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Resumen  

Con el fin de apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en un Instituto de inglés con 

adultos, se han destinado Guías de Trabajo Autónomo (GTA) y sesiones de tutoría además de las 

horas de clase. Sin embargo, a través del tiempo el propósito de las GTA se ha desvirtuado, ya que 

se han convertido en una actividad rutinaria para cada tutoría que incluso a veces se deja a un lado, 

en vez de una fuente de soporte en la que los estudiantes puedan consolidar lo que han y cómo han 

aprendido. Por otro lado, la promoción de autonomía que se espera a partir de este material no se 

identifica claramente en el diseño de las guías ni en su desarrollo y revisión durante las tutorías de 

apoyo. A partir de esta situación, se hizo necesario enriquecer el diseño y aplicación de estas guías 

mediante una inducción a las estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras, las cuales facultan al 

estudiante con criterios y alternativas para tomar decisiones respecto a su forma de aprender y 

desarrollar ejercicios o enfrentar situaciones específicas, tras un esfuerzo por promover una 

actitud autónoma en los estudiantes. Por otro lado, observar la forma en la que el docente y los 

estudiantes se involucran en el proceso de desarrollo de este material, además de las reflexiones y 

percepciones de los estudiantes sobre su propio rol como dueños de su proceso de aprendizaje, 

da paso a una reflexión sobre la autonomía como un valor que se manifiesta en diferentes formas, 

además de su relevancia en el proceso de aprendizaje y, por tanto, su significado al promoverla en 

nuestras aulas de clase. 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes  

La implementación e investigación se realizó en el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital – ILUD, 

institución que se busca incentivar a los estudiantes a potenciarse personal y profesionalmente mediante el 

aprendizaje de idiomas en forma autónoma. Con el objetivo de complementar el aprendizaje de una lengua 

extranjera, se han diseñado diversos elementos que permiten reforzar lo que se ha aprendido en clase. En 

el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital – ILUD, además de guiarse bajo un currículo basado 

estrictamente en contenidos de los textos guía, existen materiales adicionales para la clase, guías de trabajo 

en Internet y las Guías de Trabajo Autónomo, las cuales son guías con ejercicios en las diferentes 

habilidades y temas que buscan reforzar los diferentes tópicos de clase y que se revisan durante las tutorías 

personalizadas de cada nivel. Su propósito original es promover autonomía en los estudiantes; de hecho, la 

autonomía es una filosofía institucional. Sin embargo, al analizar cómo se diseña y se maneja este material, 

se puede percibir que no hay proceso de autonomía y que, de hecho, no se reconoce este valor como algo 

constante en el proceso. No es fácil definir el concepto de autonomía desde la experiencia de aprendizaje 

que se sigue en el diseño y aplicación de las Guías de Trabajo Autónomo (GTA), además que estas guías se 

han convertido en una tarea más u otro compromiso de clase en vez de un soporte al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Incluso son dejadas a un lado por algunos estudiantes, debido a la falta de 

seguimiento de parte de los tutores o por falta de tiempo. Debido a esta situación, emergió la inquietud 

sobre cómo se puede estimular desde el diseño de material como las Guías de Trabajo Autónomo la 

apropiación del concepto de autonomía en los docentes y en los estudiantes. Para resolver este problema, 

fue necesario explorar las percepciones actuales de los estudiantes además de la teoría relacionada a la 

promoción de autonomía, estrategias de aprendizaje y diseño de materiales, para tener fundamentos 

sólidos en el diseño y aplicación del material. 
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1.2. Justificación de la investigación 

La autonomía se entiende como la capacidad y actitud crítica, reflexiva e independiente de la persona para 

adueñarse de su propio proceso de aprendizaje, tomando decisiones fundamentadas y reflexionando sobre 

sus propias estrategias (Wenden, 1990). Si bien este es un aspecto que califica a un estudiante capaz y 

competente, no es una actitud que se pueda promover fácilmente, pues esta depende de muchos factores, 

incluyendo las oportunidades y alternativas brindadas para aprender, las herramientas que se poseen para 

seguir el proceso, y los roles que asuman los participantes de este proceso, incluyendo el profesor. Si bien 

en ocasiones se confunde la autonomía con nociones como el estudio independiente, el autoaprendizaje, la 

autodidáctica y libertad de aprendizaje, tener un concepto claro de autonomía es esencial, entre otras 

cosas, para aclarar la perspectiva de este concepto y de los roles, además de promover efectivamente el 

significado de este valor y su aplicación.  

La autonomía aporta un grado de madurez al estudiante (Cázares, 2006). En esta facultad inciden las 

herramientas y oportunidades de aprendizaje que el estudiante tenga a su alcance para tomar decisiones. 

Se espera el grado esta contribución de la autonomía hacia al estudiante redunde en un proceso 

significativo para el estudiante tanto como usuario de la lengua como ser humano. De hecho, esta es una 

filosofía del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital – ILUD –, lugar donde se realizó  el estudio. En 

este instituto se busca potenciar el ‘desarrollo humano’ de los estudiantes al aprender una lengua. Por ello, 

un aliciente para estimular el valor de autonomía en los estudiantes de idiomas del ILUD es la intención de 

hacer de su proceso de aprendizaje algo integral no sólo en la parte lingüística sino también personal, el 

cual resulte en otras cualidades tales como responsabilidad, toma de decisiones, asertividad, toma de 

riesgos y otras actitudes que pueden favorecer el recorrido de los estudiantes durante su programa de 

estudios. Para lograr este proceso, se requiere de la participación constante del estudiante como el centro 

de este proceso, y del docente como guía, con apoyo del material como un instrumento que facilite este 

propósito.  
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1.3. Objetivos de la investigación 

• Estudiar las características del diseño de las Guías de Trabajo Autónomo y su incidencia en la 

promoción de autonomía. 

• Explorar las estrategias de aprendizaje emergentes del trabajo de estudiantes de nivel Avanzado de 

inglés durante el trabajo en las tutorías con Guías de Trabajo Autónomo. 

• Analizar las percepciones y experiencias de los participantes respecto a las Guías de Trabajo 

Autónomo como instrumento para promoción de autonomía. 

 

1.4. Preguntas de investigación 

1. ¿Qué aspectos didácticos debe el docente tener en cuenta para el diseño, aplicación y seguimiento 

de Guías de Trabajo Autónomo según los estilos de aprendizaje de un grupo de estudiantes de 

nivel avanzado de inglés? 

2.  ¿Qué roles desempeñan tanto el docente como el estudiante durante el desarrollo del material 

brindado con el propósito de promover un trabajo autónomo en el aprendizaje de una lengua 

extranjera?  

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

La implementación pedagógica e investigación se basaron en dos fuentes relevantes: los constructos 

teóricos que serán de relevancia para entender a fondo el problema y lograr el objetivo de la investigación, 

además  de una encuesta preliminar que buscaba indagar la percepción de los estudiantes sobre el uso de 

trabajos autónomos en las clases, su propio rol y el rol del docente en las tutorías de refuerzo, el tipo de 

actividades que resultan más efectivas en su opinión y las estrategias de aprendizaje que ellos reconocen en 

su práctica (ver Anexo 3). Esta encuesta fue aplicada en dos grupos con características importantes como 

la antigüedad en el instituto – lo que asegura un tiempo considerable de trabajo con las guías de trabajo y 
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experiencia en el proceso de aprendizaje. Si bien la encuesta reveló datos importantes para diseñar la 

intervención pedagógica para esta investigación, al momento de aplicar el material con el grupo definitivo 

de investigación existieron diferencias significativas respecto a las características del grupo previo, asunto 

que se resolvió con la aplicación de una encuesta similar al inicio de la investigación, además del desarrollo 

de la primera actividad, la Guía Cero (ver Anexo 1), en la que se recolectaron datos relevantes.  

Por otro lado, el desafío que un tipo de intervención e investigación como esta enfrenta es el de explorar la 

autonomía y sus formas de promoverla, según las actitudes y creencias de los estudiantes. Sin embargo, en 

algunas actividades hubo dificultades para analizar sus reacciones y pensamientos, e incluso actitud deseada 

para algunas tareas no se presentó en algunos participantes, como ha ocurrido en algunos estudios (Lai, 

1999). Es importante aclarar, sin embargo, que el propósito principal de la investigación es explorar la 

respuesta de los estudiantes a la inducción de un material que sugiere estrategias para que ellos tomen 

decisiones sobre su aprendizaje en general con el ánimo de promover autonomía; sin embargo, este 

planteamiento no asegura que se generaría necesariamente una actitud autónoma de parte de todos los 

estudiantes.  

Hubo otros factores que incidieron en el desarrollo de esta investigación: el tiempo con el que contaban 

los estudiantes para desarrollar las guías, además de otras actividades que hacen parte de las tutorías 

además de la consideración de las guías – resolución de dudas de los estudiantes, asesoría en proyectos 

orales, entrevistas de evaluación, etc. Sin embargo, tras el consentimiento de los estudiantes para la 

investigación, la mayoría del tiempo se destinó en las guías, su consideración y dinámicas de revisión. Otro 

aspecto con el que no se contaba era el número de estudiantes: para este nivel, el promedio de estudiantes 

es de 15 estudiantes por grupo; en el caso del grupo de participantes en esta investigación, el número de 

estudiantes fue 28. Éste no fue un obstáculo para recolectar las opiniones de los estudiantes, aunque sí hizo 

la tarea un poco más dispendiosa, pues implicaba hacer una organización de la clase más cuidadosa para 

tener en cuenta a todos, sino a la mayoría de estudiantes. 
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1.6. Constructos principales 

• Autonomía: Definido por Wenden (1991) como la capacidad y actitud del estudiante para 

autogobernarse además de tomar decisiones sobre su práctica, dirigiendo su proceso de 

aprendizaje sin ninguna imposición, control o supervisión externa. Little (en Thanasoulas, 2000) 

define este término como la facultad de ser objetivos, además de otros aspectos que hacen al 

estudiante dueño de su propio proceso: ser críticamente reflexivo, ser capaz de tomar decisiones 

fundamentadas y tomar iniciativas independientes, involucrándose psicológicamente a su proceso 

de aprendizaje además del contenido. Por otra parte, Thanasoulas (2000) afirma que la autonomía 

puede ser enseñada desde el punto de vista de la educación como un proceso social, al igual que 

en términos de redistribución de poder al observar la construcción de conocimiento y los roles de 

los participantes en el proceso de aprendizaje. La autonomía es un concepto clave en esta 

investigación pues es justamente la actitud o el valor que se quiere explorar mediante la 

implementación pedagógica, es decir, la dinámica con las Guías de Trabajo Autónomo y las 

tutorías.  

• Estrategias de Aprendizaje: Se definen como los pasos o procedimientos específicos a los que 

acude un estudiante cuando se enfrenta a una situación o tarea (Wenden, 1991). Oxford (1991, p. 

7, 8) conecta el origen de la palabra estrategia con táctica, algo que implica ‘planeación, 

competencia, manipulación consciente, y movimiento tras una meta’. También define estrategias de 

aprendizaje como ‘operaciones empleadas por el estudiante para apoyar la adquisición, 

almacenamiento, recuperación y uso de información’, haciendo de su aprendizaje algo ‘más fácil, 

rápido, que se pueda disfrutar más, más dirigida a sí mismo, más efectivo y transferible a nuevas 

situaciones’ en búsqueda del objetivo principal al aprender una lengua extranjera. En esta 

investigación se hará referencia principalmente a las categorías ofrecidas por Oxford (1991). 



7 

 

• Estilos de Aprendizaje: Se caracteriza como la forma en la que la persona aprende de acuerdo 

a sus fortalezas o debilidades (Felder, sin fecha). Se destacan los estilos de aprendizaje visual (el 

estudiante se guía ante todo por imágenes, mapas, escenas mentales, grafías, etc.), auditivo (el 

estudiante se guía ante todo por asociación con sonidos, rimas, repetición, etc.) y kinestésico (el 

estudiante asimila lo que aprende ante todo actividades que requieran acción física (Total Physical 

Response). 

• Diseño de Materiales: Las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) fueron la herramienta para la 

promoción de autonomía, además de satisfacer las necesidades de los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje durante el nivel (refuerzo de habilidades). Para el propósito específico de esta 

investigación, el material poseía características que permitieron desplegar la variedad de estrategias 

por parte de los estudiantes. Ahora bien, existen algunos criterios básicos para el diseño de las 

herramientas didácticas en clase, y las GTA no son la excepción para tener en mente estas 

características. Los conceptos básicos de diseño de material en conjunto con la teoría y 

conocimiento relacionado con estrategias y estilos de aprendizaje permitirán usar el material como 

una herramienta de apoyo a los estudiantes en una formación hacia la autonomía en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras. 
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2. Revisión Bibliográfica 

2.1. Marco teórico 

En este capitulo se tendrán algunos aspectos teóricos de relevancia, los cuales incluyen el aprendizaje 

autónomo, estilos y estrategias de aprendizaje, además del diseño del material como una de las 

herramientas disponibles para lograr la promoción de autónoma en el proceso de aprendizaje.  Se hará un 

análisis profundo a estos conceptos además de los roles de cada uno de los participantes en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera. Finalmente se explicará la conexión entre el aspecto teórico y el 

propósito del estudio en cuestión. 

 

2.1.1. ¿Qué es Autonomía?  

Para considerar cómo los estudiantes se pueden convertir en los dueños de su propio aprendizaje, un 

aspecto importante es la autonomía, la cuál es la capacidad y la actitud del estudiante para 

autogobernarse además de tomar decisiones sobre su práctica, dirigiendo su proceso de aprendizaje sin 

ninguna imposición, control o supervisión externa. Little (citado en Thanasoulas, 2000: párrafo 1) menciona 

que hay una ‘capacidad de objetividad, reflexión crítica, toma de decisiones y acción independiente’ en la 

que el estudiante se involucra en ‘una forma de relación psicológica al proceso y el contenido de 

aprendizaje’. Cuando el estudiante es consciente de su objetivo general, él mismo define metas y 

estrategias tras una reflexión sobre sus propios ideales y posibilidades. Little también afirma que la 

autonomía es algo que no se puede enseñar en cuestión de días o semanas; es una facultad que se 

desarrolla a medida que el estudiante se involucra en su propio proceso. Austin (2006) afirma que esta 

autonomía también supone ser crítico sobre lo que se está aprendiendo, por ejemplo, estar o no estar de 

acuerdo con lo que el profesor ha propuesto y argumentar su punto de vista, lo que indica que el 

estudiante no es totalmente guiado por el docente sino que es capaz de trabajar en el concepto, asociarlo y 

darle sentido a lo que está aprendiendo,.  De acuerdo a Thanasoulas (2000: párrafo 3),  
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Es digno de mencionar que la autonomía puede ser enseñada desde el punto de vista de la educación como 
un proceso social, al igual que en términos de redistribución de poder al observar la construcción de 
conocimiento y los roles de los participantes en el proceso de aprendizaje.  

 

Este aspecto es esencial, ya que como un proceso social, la autonomía se puede convertir en una 

herramienta para mejorar la educación en términos de actitud y calidad, cuando los estudiantes no 

dependen de alguien o del mismo sistema para adquirir conocimientos y destrezas. Por otro lado, este 

concepto de autonomía también tiene en cuenta el rol de diversos agentes en este proceso, los cuáles se 

considerarán más adelante. Hay que resaltar que cuando se habla de ‘redistribución de poder’ y ‘roles de 

participantes’, implica que el estudiante puede optar por contar con otras personas (docente, compañeros, 

familia y amigos, etc.) para hacer de su aprendizaje algo efectivo, lo que aclara que ser autónomo no 

significa trabajar totalmente solo. 

Sin embargo, esta autonomía no surge de la nada, sino que emerge de ciertas situaciones, necesidades, 

motivaciones y circunstancias que conciencian al estudiante sobre la necesidad de guiar su propio proceso 

y de las ventajas que esto trae. Brown (1994) mantiene que, para iniciar propiamente este proceso 

autónomo,  el estudiante debe tener estrategias claras, además de reconocer su particularidad como 

estudiante para trazar su propio camino para ser autónomo.  

Pero ¿Qué es lo que realmente significa ser un estudiante autónomo? Thanasoulas (2000) sugiere que el 

estudiante 1) debe ser consciente de sus propios estilos y estrategias de aprendizaje, 2) se involucra 

activamente en la tarea, 3) asume que los riesgos son una parte vital de su proceso de aprendizaje, 4) se 

abstiene de depender de una nota como condición para cumplir la tarea, y 5) se concentra en obtener 

resultados propios y exactos para mejorar su desempeño lingüístico. La ausencia de algunos de estos 

aspectos puede poner en peligro el proceso de autonomía, pues la dependencia o la falta de consciencia 

afecta los objetivos y secuencias que, se supone, se rigen bajo esta capacidad.  

Luna y Sánchez (2005) también aportan características que identifican al estudiante autónomo. Un aprendiz 

autónomo se fija objetivos y es consciente de las metas de la actividad particular además del programa en 



10 

 

general. El estudiante también planea previamente y toma iniciativa en sus pasos con responsabilidad, 

repasando, evaluando y reflexionando lo realizado. Regular el uso de herramientas y contar con otras 

personas tales como sus compañeros y docente para interacción, acudir a diversas estrategias para lograr 

sus objetivos de aprendizaje, transferir lo aprendido a otros contextos, y crear una imagen de sí mismo 

como estudiante de una lengua extranjera también constituyen una parte significativa de su identidad 

autónoma. 

La autonomía no es un fenómeno aleatorio que se dé en cualquier modo. De hecho, cuando se pretende 

fomentar autonomía, el docente debe entender con claridad porqué se espera que el estudiante tenga una 

actitud independiente para que controle su propio proceso de aprendizaje (Wright, 2003; Wenden, 1991). 

Cuando se maneja autonomía, los docentes no pueden olvidar factores particulares de sus estudiantes, 

tales como sus necesidades y motivaciones, al igual que sus estilos y estrategias de aprendizaje, pues estos 

construyen la visión de aprendizaje tanto del estudiante como del profesor y, por tanto, los pasos para 

mejorar este proceso (Palacios, 2003). Adicionalmente, el maestro y el estudiante deben tener en cuenta 

factores individuales relacionados con destrezas académicas, problemáticas sociales o procesos cognitivos 

que pueden incidir en el desempeño lingüístico del estudiante y en el rendimiento de aprendizaje. Al 

integrar todos estos aspectos, se hará del proceso de aprendizaje autónomo algo significativo que también 

aportará en la maduración del estudiante como el conductor de su propio proceso. 

 

2.1.2. Enfoques sugeridos para el aprendizaje de lenguas basados en la autonomía 

Existen diferentes enfoques dirigidos a la filosofía del estudiante como el dueño de su propio proceso. Una 

de las bases para estos puntos de vista es el enfoque de enseñanza centrado en el estudiante (Learner-

centered approach), en el que el estudiante tiene una participación activa al aprender, ya que los estudiantes 

son los agentes más importantes en la clase (Brown, 1994); esto también implica reconocer las necesidades 

y derechos del estudiante, y el diseño e implementación de lecciones en las que las particularidades de los 
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miembros de la clase se tengan en cuenta (Wright, 2003). Hasta el momento, se han definido algunas 

alternativas de aprendizaje dirigido por el estudiante que son explicadas en breve por Cázeres (2006). Estas 

cuatro alternativas son el aprendizaje autodirigido, en el que el estudiante se encarga de planear, 

implementar y evaluar su desempeño; aprendizaje autónomo, en el que los estudiantes demuestran su 

autonomía y atributos personales al igual que un esfuerzo por gestionar su propio proceso de aprendizaje; 

aprendizaje autodidacta, en el la autoinstrucción se lleva a cabo en un espacio diferente al ambiente 

académico, y aprendizaje autorregulado, en el que el estudiante asume un compromiso de controlar sus 

procesos cognitivos y metacognitivos. Sarwar (1990) también aporta otro enfoque al mencionar la 

instrucción individualizada como un enfoque en el que el estudiante tiene la oportunidad de escoger en 

cada una de las cuatro áreas para seguir su desarrollo: objetivos, rango de aprendizaje, métodos y contenido. 

Mientras hay una amplia variedad de alternativas en cada área, tanto los estudiantes como el maestro 

deben estar conscientes de los aspectos particulares que cada opción involucra, de tal forma que la 

elección sea certera y razonable de acuerdo a sus condiciones, posibilidades y reflexiones. Este enfoque 

permite una clara distinción de modo de trabajo entre aprender individualmente o aprender en grupos, lo 

que demuestra que la instrucción individual no significa que cada estudiante aprende por su cuenta, sino 

que sus dinámicas y estrategias de aprendizaje son cuidadosamente diseñadas de acuerdo a sus propias 

elecciones, y el rol del docente en este caso tiene una mayor incidencia que en las alternativas mencionadas 

anteriormente, ya que se convierte en un negociador y facilitador que aporta alternativas en la labor de 

seguimiento del proceso de aprendizaje por parte del mismo estudiante. 

Una característica común en muchos de estos enfoques es que el estudiante es consciente de sus propias 

metas y resultados, al igual que de las alternativas a las que pueden acudir para lograr lo que desean 

(Dickinson, 1987). Una diferencia entre la forma independiente y autónoma de aprendizaje es el grado de 

consciencia sobre el crecimiento personal que cada alternativa involucra: mientras que los estudiantes 

independientes pueden solamente enfocarse en sus estrategias para resolver la tarea, los estudiantes 
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autónomos también piensan en una recompensa personal al mejorar no sólo la forma en la que aprenden 

sino también la forma en la que enfrentan diversas situaciones que vienen con el proceso (Cázeres, 2006). 

 

 2.1.3. Estudiantes conscientes de sus estilos y estrategias de aprendizaje 

Como se mencionó previamente, uno de los aspectos que los estudiantes y docentes deben tener en 

cuenta es cómo aprende cada persona, además de la variedad de alternativas que se puede escoger para 

resolver la tarea. Es imposible pensar en un proceso de aprendizaje autónomo si el docente piensa en un 

grupo de estudiantes como un conjunto, como si todos fueran iguales; por el contrario, se debe reconocer 

la particularidad de cada estudiante, la forma de aprende de cada uno. Para explorar las opciones de 

estrategias a la que los estudiantes pueden acudir al momento de aprender, es vital hacer un 

reconocimiento entre los estilos y estrategias de aprendizaje. Estos aspectos serán analizados al 

mismo tiempo que se hará una reflexión sobre la conexión de estos estilos y estrategias con las 

características de un estudiante autónomo. 

Felder (sin fecha) presenta los estilos de aprendizaje como la forma en las que la persona aprende de 

acuerdo a sus fortalezas o debilidades. Wenden (1991) afirma que estos involucran aspectos específicos 

como estilos cognitivos, modelos de actitud, asociación de ideas con situaciones y la escogencia de 

estrategias. Los siguientes son algunos de los estilos que se llevan a cabo en el aprendizaje de una lengua 

extranjera; además de diversas categorías de estrategias de aprendizaje a la que pueden acudir los 

estudiantes para poder enfrentar situaciones comunes en su proceso (Felder, sin fecha, Oxford, 1991; 

Wenden, 1991). 

Felder (sin fecha) presenta cinco categorías a los que frecuentemente se hacen referencia; cada estudiante 

pertenece por lo menos a uno de estos grupos. Entre estos, tenemos: 
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• Estudiantes Activos / Estudiantes Reflexivos: Mientras que algunos estudiantes prefieren 

involucrarse directamente en la clase a través de participación frecuente, actividad, física, etc., otros 

estudiantes prefieren permanecer pasivos mientras piensan o, aún mejor, reflexionar sobre los 

ítems que se están considerando. Los estudiantes autónomos activos participan constantemente 

con el objetivo de mejorar sus habilidades, o se unen a discusiones en línea y acceden a textos 

desafiantes para incrementar su nivel de entendimiento y producción. Por otro lado, un estudiante 

autónomo reflexivo revisa frecuentemente sus notas para reforzar lo que ha aprendido. Los 

estudiantes pueden ser activos o pasivos en circunstancias específicas. 

• Estudiantes Sensoriales / Estudiantes Intuitivos: Mientras los estudiantes sensoriales 

tienden a aprender mediante hechos y métodos bien establecidos, los intuitivos prefieren aprender 

mediante asociaciones de situaciones con el contenido que se está considerando. Por ejemplo, un 

estudiante autónomo sensorial suele ir más allá de lo que se enseña en clase, así que busca más 

información sobe el tema que se está aprendiendo mediante diferentes referencias, para 

complementar con datos útiles que hagan este conocimiento práctico para la vida real. Los 

estudiantes autónomos intuitivos asocian los temas que se están considerando con información 

previa y situaciones de la vida real haciendo relaciones, hipótesis y descubrimientos, para 

contextualizar los ítems que se enseñan por sí mismos, con un punto de vista práctico. 

• Estudiantes Visuales / Estudiantes Verbales: Mientras que los estudiantes visuales confían en 

herramientas visuales para recordar mejor, los estudiantes verbales se benefician más de recursos 

escritos y hablados para un aprendizaje más efectivo. Un estudiante autónomo visual recurre a 

hipermedia (video, fotos, etc.) o a dibujar mapas mentales para reforzar vocabulario. Los 

estudiantes autónomos verbales prefieren textos, lecturas o resúmenes para practicar lo que han 

aprendido. 
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• Estudiantes Secuenciales / Estudiantes Universales: Los estudiantes secuenciales siguen 

pasos lineales o secuencias definidas para aprender paso a paso el tema a considerar; omitir un 

paso en esta secuencia puede traer complicaciones en su proceso. Por ejemplo, los estudiantes 

autónomos  secuenciales trazan su propio ritmo de aprendizaje, siguiendo una variedad de temas y 

actividades desde los contenidos más simples hasta los más exigentes. Los estudiantes universales 

van de los aspectos generales a lo específico, pero no pueden ir en este proceso secuencia tras 

secuencia, sino que necesitan una visión general de los aspectos o contenidos que van a aprender. 

Algunos estudiantes autónomos universales, por ejemplo, prefieren escanear un texto sin seguir 

instrucciones específicas, ya que ellos saben que ésta es su forma de entender el texto. 

• Estudiantes Kinestésicos / Estudiantes Auditivos: Los estudiantes kinestésicos consideran 

que escuchar no es suficiente para aprender activamente: necesitan moverse, tocar, etc., así que se 

involucran en dinámicas como actividades de Respuesta Física Total (Total Physical Response – TPR). 

Por el contrario, los estudiantes auditivos prefieren escuchar historias o explicaciones y después 

procesar toda esta información más efectivamente, en vez de involucrarse en dinámicas físicas en 

clase. 

 

Por supuesto, hay más modelos de estilos de aprendizaje propuestos por otros autores: uno de ellos es las 

teoría de Aprendizaje Experiencial, explicadas detalladamente en Alonso (1994), en la que Kolb propuso 

cuatro fases que se interrelacionan:  La Experiencia Concreta (EC) en la cual se acude a los sentidos para 

aprender, en esta fase encontramos a un estudiante activo que gusta de experiencias directas y 

experimentos efectivos, la Conceptualización Abstracta (CA), en las que encontramos a estudiantes que 

piensan en lo que han aprendido, además de apegarse más a la parte teórica, la Observación Reflexiva 

(OR), en la que el estudiante reflexiona sobre lo aprendido, vinculando este nuevo conocimiento a sus 

posibles aplicaciones, y la Experimentación Activa (EA) en la que el estudiante va más allá del pensamiento, 
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dando al nuevo conocimiento un ámbito pragmático de aplicación real e inmediata. Ahora bien, hay una 

correlación entre estas fases, dando paso a diversos estilos de aprendizaje. Kolb nominó a estudiantes con 

esta correlación de estilos de la siguiente forma: un Aprendiz Divergente (EC/OR), un Aprendiz Asimilador 

(CA/OR), un Aprendiz Convergente (CA/EA) y un Aprendiz Acomodador  (EC/EA).  

Más tarde, hacia 1986, Honey y Mundford seguirían trabajando en esta teoría de estilos de aprendizaje, que 

en resumen abarca el grado de actividad del estudiante además de su grado de reflexión. Además de este 

modelo, hay otras propuestas que se ajustan a condiciones puramente cognoscitivas, de fisiología cerebral, 

de factores ambientales y sociales y de recursos (Alonso, 1994). Con ello, es importante resaltar que no 

sólo son los aspectos cognitivos sino también de personalidad y de ambiente los que pueden incidir en el 

estilo de aprendizaje particular del estudiante y, por lo tanto, condiciones que el docente no debería dejar 

de lado al momento de entender la forma en que sus estudiantes asumen el proceso.  

Una vez haya ese entendimiento de parte del mismo estudiante o de parte del profesor, hay que pensar en 

tácticas específicas en las que se abordarán las actividades o las situaciones de aprendizaje.  Las estrategias 

de aprendizaje son los comportamientos específicos u operaciones que el estudiante desarrolla para el 

cumplimiento efectivo de la tarea (Wenden, 1991). Rebecca Oxford (1991: página 10) también define las 

estrategias de aprendizaje como acciones u operaciones usadas por el estudiante con el fin de favorecer la 

adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de información, haciendo de su aprendizaje algo ‘más fácil, 

rápido, que se pueda disfrutar más, más dirigida a sí mismo, más efectivo y transferible a nuevas situaciones’ 

en búsqueda del objetivo principal al aprender una lengua extranjera. Ahora bien, estas estrategias 

dependerán muchísimo de los estilos de aprendizaje del estudiante, al igual que de las inteligencias más 

fuertes (teniendo en cuenta las inteligencias múltiples). Wenden propone una división que incluye las 

estrategias cognitivas, que incluyen técnicas específicas para memorización, selección de información, 

comprensión, recuperación de información, etc., y estrategias de automanejo, que involucra 

procedimientos específicos en los que el estudiante planea, monitora y evalúa su proceso de aprendizaje. 
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En lo que respecta al aprendizaje de lenguas, Hismanoglu (2000) presenta la taxonomía propuesta por Joan 

Rubin en 1987, la cual se clasifica en estrategias de aprendizaje, estrategias de comunicación y 

estrategias sociales. Las estrategias de aprendizaje se dividen en dos grandes categorías en esta teoría: 

estrategias cognitivas (procesos mentales) y metacognitivas (al ser conscientes de los procesos mentales) 

Hismanoglu también cita las categorías de O’Malley, que comprende las estrategias cognitivas, 

metacognitivas y socioafectivas, Finalmente, presenta la taxonomía de estrategias según Rebecca Oxford 

(1991), como vemos a continuación: 

 

ESTRATEGIAS DIRECTAS 

I. Estrategias de Memoria: Con el fin de almacenar y recuperar información para propósitos 

específicos, por ejemplo en un ejercicio de comprensión o de producción, el estudiante puede 

acudir a estrategias de memorización, las cuales se clasifican en: 

A. Crear vínculos mentales: con el fin de realizar conexiones de los aspectos aprendidos del 

idioma objeto y garantizar que se estos memoricen, el estudiante puede agrupar las palabras en 

conjuntos significativos, o asociar información nueva con conceptos que son familiares para el 

estudiante – por ejemplo, asimilar sonidos, grafía o significado; el estudiante también puede ubicar 

las nuevas palabras que ha leído o escuchado en contexto para recordarla más efectivamente. 

B. Aplicar imágenes y sonidos: las imágenes y sonidos resultan ser de gran ventaja para 

estudiantes cuyo estilo de aprendizaje es visual o auditivo. Teniendo esto en cuenta, el estudiante 

resuelve procesos de memoria usando imágenes, escenas mentales e incluso dibujos creados por 

él mismo; mapas semánticos como alternativa para relacionar en un diagrama las palabras claves 

relacionadas y garantizar su memorización; el uso de palabras clave para no olvidar lo que ha 

escuchado o leído, o representar lo que recuerda mediante sonidos, no en una forma visual – por 

ejemplo, rimas u oraciones nemotécnicas. 
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C. Repaso estructurado (Spiralling): Una vez el estudiante haya aprendido algo, puede acudir al 

repaso estructurado: se repasa el contenido en intervalos de tiempo cada vez más largos, y en 

formas significativas (escritos, diálogos, vocabulario, etc.). Los intervalos pueden ser 15 minutos, 

después 1 hora, después 3 horas, 1 día, etc. hasta  que laya mecanizado el contenido. La decisión 

del estudiante respecto a esta estrategia implica que el estudiante es consciente del tiempo que 

requiere, y puede pedir ayuda o intentar por sí mismo buscar herramientas para este repaso 

estructurado. 

D. Emplear acción (aplicar): En este tipo de estrategias predominan las reacciones o 

sensaciones físicas para garantizar la memorización de lo que se ha aprendido, una alternativa ideal 

para estudiantes cuyo estilo de aprendizaje es kinestésico. Por ejemplo, el estudiante ejecuta 

instrucciones cuando aprende verbos (mímica), o utiliza tarjetas tipo flashcards o bloques para 

simular estructuras, moviéndolas o cambiándolas para dar sentido y mecanizar la estructura o 

palabra que ha aprendido. 

 

II. Estrategias Cognitivas 

A. Practicar: en opinión de Oxford (1991), es la categoría más importante de estrategias 

cognitivas, la cual incluye la repetición en cualquiera de las habilidades en forma significativa (repetir 

una expresión, imitar la pronunciación de un hablante nativo, etc.), la práctica formal de sistemas de 

sonido o escritura, al comparar la producción o realizando ejercicios de escucha de percepción y no 

de comprensión; el reconocimiento y uso de fórmulas (expresiones fijas) y modelos (drilling – 

expresiones para completar); la recombinación de ítems que ya se han aprendido ya sea en un 

diálogo o texto, y la práctica naturalística, es decir, utilizar lo que se ha aprendido con propósitos 

comunicativos reales al buscar oportunidades de práctica en cualquier lugar y momento.  
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B. Recibir y enviar mensajes: Existen diversas formas de abordar un texto (escrito o audio). Es 

posible, por ejemplo, recibir el mensaje del texto dando atención a la idea global. En el caso de 

entrenamiento para comunicación, valerse de recursos variados para entender o enviar un mensaje 

suele ser una estrategia común. 

C. Analizar y razonar: Estrategias como el razonamiento deductivo para lectura o escucha, el 

análisis contrastivo, la traducción o la transferencia de estructuras o conocimiento suelen ser 

estrategias comunes al enfrentar una situación de práctica en clase. En algunos casos estas 

estrategias dan lugar a errores (por ejemplo, durante la traducción o transferencia) pero resultan 

ser útiles en la mayoría de los casos, y siempre hay posibilidad de refinarlas para su uso en el 

proceso de aprendizaje. 

D. Crear estructuras de entrada y salida: la toma de notas, los resúmenes y el subrayar le 

permiten al estudiante guiarse ya sea para entender un texto (instrucción) o para llevar a cabo una 

tarea de producción.  

 

III. Estrategias de Compensación: Los estudiantes se pueden enfrentar a situaciones 

comunicativas en las que se ven en dificultades por falta de vocabulario, gramática, comprensión o 

ideas para expresarse. ¿Cómo sobrellevar estas situaciones? Oxford menciona algunas estrategias: 

A. Adivinar inteligentemente: Al usar pistas como detalles lingüísticos (palabras parecidas a las 

de la lengua materna o sinónimos, gestos, etc.) o al guiarse por otras pistas del contexto, el 

estudiante puede vencer barreras referentes a comprensión. 

B. Superar limitaciones al escribir o al hablar: Para no bloquear la comunicación cuando no 

se sabe cómo emitir el mensaje por falta de vocabulario o problemas de construcción, el 

estudiante puede acudir a estrategias como code-switching (cambiar a la lengua materna), pedir ayuda 

cuando, por ejemplo, no sepa una expresión o necesite clarificación, usar mímica o gestos para dar a 
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entender su idea, evitar la continuación de la conversación – parcial o totalmente, la cual no suele ser 

una estrategia totalmente positiva; seleccionar el tema de conversación, ajustar el mensaje pero 

manteniendo el mismo significado, inventar palabras para darse a entender, o utilizar una definición o 

sinónimo. 

 

ESTRATEGIAS INDIRECTAS 

I. Estrategias Metacognitivas: Este tipo de estrategias son procesos cognitivos conscientes o 

monitoreados por el estudiante para favorecer el proceso de aprendizaje. Se divide en:    

A. Centrar la atención: El estudiante empeña su atención en ítem específico para evitar 

distracción alguna. Por ejemplo, para no desviarse de lo que ha aprendido, puede repasar lo que 

aprendió y asociarlo con material visto previamente, o puede centrar su atención a una explicación, 

instrucción o detalle a nivel particular o global, o demorar un poco la producción para concentrarse 

en entender lo que está escuchando o leyendo.  

B. Administrar y planear su aprendizaje: Con el fin de lograr una plena administración de su 

aprendizaje, el estudiante puede recurrir a alternativas como una investigación sobre el aprendizaje de 

lenguas, u organizar su horario, material, ambiente, etc., o concentrarse en identificar el propósito de una 

tarea en el proceso, planear explícitamente cómo desarrollar una tarea, y buscar oportunidades de 

práctica de cualquier habilidad para adquirir una suficiencia moderada.  

C. Evaluar su aprendizaje: Básicamente las dos estrategias de las que consta este tipo de 

posibilidades son el auto-monitoreo  - por ejemplo, la auto-corrección al hablar o la repetición de 

una tarea para verificación, y la auto-evaluación tras un proceso parcial o total. Para esta última, ellos 

revisan nuevamente lo que han producido y lo contrastan con sus objetivos y los objetivos del 

curso. 
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II. Estrategias afectivas: Cuando el estudiante da prioridad a la forma en la que él se siente ante 

diversas circunstancias, el estudiante puede acudir a las siguientes estrategias: 

A. Reducir ansiedad, ya sea con relajación progresiva, control de la respiración o meditación; también 

puede usar música o incluso su mismo sentido del humor para aliviar la carga de ansiedad. 

B. Motivarse a sí mismo: para ello, el estudiante puede escribir frases positivas  y demostrar lo 

que él puede hacer, o empeñarse en tomar riesgos sabiamente, aún con la probabilidad de cometer 

errores o tener dificultades – implica que es un estudiante que prefiere tomar acciones pronto; o 

premiarse a sí mismo una vez se haya logrado algún objetivo – por ejemplo, lograr escribir una 

composición transaccional sin problemas.  

C. Medir su propio ánimo: Hay diferentes formas en las que el estudiante puede detectar su 

ánimo y, por tanto, su incidencia en el desempeño. Por ejemplo, notar señales físicas de estrés o 

ansiedad (temblor, mariposas en el estómago, etc.) y calmarlas es una posibilidad, aunque muchas 

veces se subestima esta opción. Otras estrategias ilcluyen una lista de chequeo sobre sentimientos y 

sensaciones, escribir un diario reportando cómo se siente, o  compartir esos sentimientos y conversar 

con alguien más. 

 

III. Estrategias Sociales: Esta es una de las categorías que demuestra que una persona autónoma 

puede acudir a la ayuda de los demás cuando lo necesita o lo considere conveniente, aunque el 

exceso de algunas de estas estrategias puede incidir en una verdadera autonomía. Estas son las 

estrategias: 

A. Hacer preguntas ya sea para verificación o corrección; estas preguntas pueden estar dirigidas al 

docente o a los compañeros. Si bien un estudiante autónomo acudiría a esta opción, puede haber 

problemas cuando se convierte en una persona pregunta-dependiente. 
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B. Cooperar con otros: ya sea con personas de mayor, igual o menor nivel, existen estudiantes 

cuyo proceso se ve enriquecido cuando se involucran cooperativamente en la tarea. 

C. Tener empatía con otros estudiantes: El estudiante no piensa en su proceso 

exclusivamente, sino que también tiene en cuenta a los demás, hasta el punto que demuestra un 

entendimiento cultural en el caso de desarrollar diversidad cultural, o estar consciente de los 

sentimientos y pensamientos de los otros en el momento de una actividad o un proceso. 

(Tomado de Oxford, 1991) 

Para el desarrollo de esta investigación, nos guiaremos por la taxonomía de estrategias de aprendizaje 

brindada por Rebecca Oxford, la cual comprende una amplia variedad de estrategias que son fácilmente 

exportables al diseño de actividades orientadas justamente a la promoción de estas alternativas para 

complementar el proceso de aprendizaje del estudiante, como se realizó en este estudio. Por otra parte, 

incorpora en forma general el tipo de estrategias que difieren entre las otras categorías propuestas por los 

otros autores 

Mateos (2001) presenta una distinción importante entre una estrategia y una técnica: mientras que una 

técnica es sólo una actividad inmersa en la tarea que apoya el proceso de aprendizaje, en la estrategia se 

cuenta con total consciencia de parte del estudiante para hacer algo que le permita lograr la tarea, lo que 

significa que el estudiante puede aplicar una estrategia sin ser técnico. Sin embargo, el estudiante autónomo 

no acude a estrategias específicas al azar, sino que reflexionan sobre las alternativas y su incidencia en el 

objetivo que quieren alcanzar, además de evaluar posteriormente lo que han desarrollado.  Una vez los 

estudiantes estén conscientes de sus fortalezas y debilidades en el proceso además de haber sido instruidos 

sobre alternativas para enfrentar situaciones en su aprendizaje, se espera que los estudiantes tomen 

decisiones fundamentadas para complementar de alguna forma cada paso en el camino al aprendizaje de 

una lengua. Se debe por tanto brindar oportunidades a los estudiantes para que las exploren y, basados en 

su reflexión, refuercen su propio proceso de aprendizaje con decisiones concretas.  
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Ahora bien, hay muchos procesos que se llevan a cabo al aprender: la memorización, reflexión, producción 

de ideas, análisis, observación, creación de hipótesis, etc. Algunos de estos procesos se pueden volver 

mecánicos dependiendo del enfoque de enseñanza o aprendizaje a la que se someta el estudiante al igual 

que los factores de la tarea asignada. Sin embargo, hay posibilidad que estos procesos se realicen 

conscientemente como una forma de apoyar los mismos objetivos de la tarea; estos procesos conscientes 

son conocidos como metacognición.  

Mateos (2001) presenta la definición de metacognición bajo dos bases: la metacognición como un 

contenido cognitivo o resultado, refiriéndose al estado consciente del estudiante respecto a procesos 

cognitivos, procedimientos que no sólo son reconocidos sino también analizados y puestos bajo reflexión. 

La segunda dimensión es la metetacognición como un proceso de supervisión y regulación al enfrentar una 

tarea. Wenden (1991) afirma que la metacognición en un proceso de aprendizaje incluye ‘creencias, 

reflexiones y conceptos que se adquieren sobre el idioma y su proceso de aprendizaje’. Romero, Arbeláez, 

Vargas and García (2002) están de acuerdo en que la metacognición debe ser explícitamente inducida por 

el docente, para que el estudiante esté totalmente equipado para tomar decisiones, algo muy similar a lo 

que Oxford (1991) y Chamot y O’Malley (1990) han expresado sobre la relevancia de enseñar a los 

estudiantes a explorar las estrategias de aprendizaje en forma explícita. Zimmerman, Bonne y Kovack 

(2006) presentan algunas experiencias en las que la metacognición juega un rol importante en el 

mejoramiento de habilidades académicas en beneficio de los estudiantes. Efectivamente, la metacognición 

resulta ser una capacidad útil que complementa la autonomía al hacer a los estudiantes conscientes sobre 

sus necesidades, estrategias y procesos mentales, permitiéndoles tomar decisiones concretas sobre cómo, 

porqué y para qué aprender.  
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2.1.4. Promoviendo un aprendizaje de lenguas autónomo: roles de participantes 

Hasta este punto, se ha hablado de autonomía como una actitud y capacidad del estudiante para tomar 

decisiones sobre su proceso de aprendizaje, basado en conocimiento sobre sus propias necesidades y 

motivaciones, además de las estrategias de aprendizaje a las que pueden acudir para construir su propio 

ritmo y modo de aprendizaje. Una vez estos aspectos claves estén aclarados para entender lo que 

realmente significa autonomía, es hora de dar un vistazo a los roles de cada uno de los participantes en este 

proceso educativo en la apertura de oportunidades de aprendizaje.  

 

Rol del estudiante 

Con el fin de dirigir efectivamente su propio proceso de aprendizaje, uno de los primeros roles del 

estudiante como alguien autónomo es el de una persona reflexiva que piensa en sus objetivos para 

aprender (Ellis y Sinclair, 1989). Cuando el estudiante es consciente de sus razones para aprender una 

lengua – debido a propósitos académicos, profesionales, personales, etc. – es más fácil y viable proponerse 

objetivos y estrategias que encajen en este objetivo general.  

Una vez se establezcan estas razones, otro aspecto que se requiere del estudiante es un entendimiento 

sobre lo que significa aprender: ¿Cómo aprende cada persona? ¿Cómo aprende él? ¿Cuál es su estilo 

predominante de aprendizaje? Es en esta  parte en la que los estilos y estrategias de aprendizaje se 

contemplan (Felder, sin fecha; Wenden, 1991) ya que cada persona sigue un camino diferente a pesar de 

tener incluso los mismos objetivos generales de aprendizaje.  

Con el fin de identificar sus propios estilos de aprendizaje, el estudiante debe estar expuesto a diversas 

situaciones y oportunidades. Su reflexión sobre los resultados de estos momentos específicos han de 

llevarlo a pensar en las mejores elecciones para aprender más efectivamente. Basados en estos estilos, las 

estrategias emergen como alternativas para enfrentar la tarea a resolver. El estudiante debe ser lo 

suficientemente capaz de tomar decisiones, aprender a partir de selecciones acertadas e incluso dar 
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sentido o aprender lecciones de decisiones erradas que haya tomado. Wenden (1991) y Thanasoulas 

(2000) afirman que el riesgo es algo que no se puede dejar de lado en un proceso de autonomía, y 

asumiendo su rol bajo ciertas condiciones, a veces inciertas, puede incluso ayudar a que el estudiante 

‘madure’ respecto a su proceso para demostrarse a sí mismo cómo este proceso realmente les pertenece 

y cuán lejos pueden llegar para resolver situaciones y desafíos específicos. 

Debido a la naturaleza autónoma de tal proceso, los estudiantes también se enseñan a sí mismos a planear, 

implementar y evaluar su propio progreso (Wenden, 1991; Zimmerman, Bonner y Kovach, 2006). 

 Primeramente, la planeación involucra reconocer los ambientes a los que puede acceder y considere 

propios; también requiere entender las estrategias, como se mencionó anteriormente, para anticipar 

procedimientos y resultados. Pero, ante todo, se deben fijar objetivos específicos de tal forma que la 

planeación sea un paso realista, con propósito y que se pueda lograr.  

Implementar también incluye otros roles de diferentes participantes: dependiendo de las decisiones del 

estudiante, esta implementación puede contar con la participación de otras personas, una variedad de 

herramientas que sirvan para alcanzar el objetivo y un tiempo que el estudiante ha decidido desde la 

planeación. Para que esta implementación sea posible, es necesario contar con la ayuda del docente y la 

institución, ante todo cuando el estudiante toma la iniciativa de solicitar, por ejemplo, guía, consejo o 

material extra para complementar o reforzar lo que ha aprendido.  

La autoevaluación es otro rol del estudiante autónomo: debe ser capaz de reconocer sus actitudes y 

aptitudes positivas, sus logros y sus fallas. Sus logros se verán reflejados no sólo en su desempeño 

lingüístico, sino también en el cumplimiento de la actividad y su confianza como estudiante y persona. 

Además, esta reflexión y evaluación de su propio progreso no es el fin del proceso; por el contrario, es el 

inicio de una nueva fase para un continuo mejoramiento de su forma de aprender (Dickinson, 1987; 

Wenden, 1991). 
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Rol del profesor 

En muchas de las perspectivas de autonomía, o aprendizaje autorregulado, autodirigido e incluso 

individualizado, el rol del maestro es idéntico: tiene la misión de ser negociadores y facilitadores en el 

proceso de aprendizaje del estudiante (Dickinson, 1987; Bird, 1993). Esto significa dejar atrás el típico rol 

del profesor como un diseñador de clases y currículo que depende del contenido u otros factores 

externos. Por el contrario, el profesor explora la manera en la que los estudiantes trabajan y aprenden con 

el fin de recrear nuevas oportunidades, teniendo en cuenta las necesidades y estilos de cada uno de sus 

estudiantes y los útiles resultados de cada una de sus observaciones. En otras palabras, uno de los roles del 

docente es ofrecer una variedad de oportunidades para aprender (Wright, 2005). Sin embargo, el 

simplemente observar no es suficiente. Como Wright sugiere, dialogar con los estudiantes sobre sus 

pensamientos, experiencias, reflexiones, experiencias y expectativas de su aprendizaje de lenguas en un 

proceso de autonomía es esencial para animar a los estudiantes a adoptar una actitud autónoma. Por lo 

tanto, la interacción con los estudiantes de parte del docente representa muchísimo en el objetivo de 

promover autonomía, y se convierte en uno de los roles más significativos del profesor. 

Un rol adicional del profesor, al proveer oportunidades y alternativas a los estudiantes, es enseñar las 

estrategias de aprendizaje en forma implícita y explícita (Flaitz, Feyten, Fox & Mukherjee, 1995; Mateos, 

2001; Oxford, 1991). De lo contrario, la intención de promoción de autonomía del docente se puede 

desvirtuar y el proceso pasaría a la aplicación de estrategias básicas, pues no hay discusión, reflexión e 

introspección sobre la amplia variedad de estrategias que existe. La enseñanza implícita y explícita de 

estrategias de aprendizaje equipa a los estudiantes para mecanizar o encontrar un sentido a muchas 

estrategias que quizá el estudiante nunca conocería por sí mismo, y esto implica algo de estrategia de 

enseñanza para hacer de esta inducción a las estrategias de aprendizaje algo práctico, útil y efectivo para los 

estudiantes. 
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Otra tarea del docente es monitorear el proceso del estudiante: los profesores no permanecen pasivos 

mientras los estudiantes están a cargo de su proceso (Wright, 2005). De hecho, una de las misiones de los 

profesores es apoyar a los estudiantes de tal forma que su motivación y ánimo de aprender continúen. 

Para tal fin, los profesores deben mantener una comunicación activa, y monitorear el avance de los 

estudiantes para ofrecer sugerencias, promover consciencia en los estudiantes y diseñar evaluaciones 

significativas de acuerdo al proceso del estudiante y del grupo (Bird, 1993). 

 

Rol de la escuela e institución 

Es muy poco lo que se encuentra sobre el rol de las instituciones en la promoción de un aprendizaje 

autónomo. Sin embargo, hay un aspecto relevante para este ámbito. Wright (2005) menciona que una de 

sus responsabilidades es de proveer ambientes que enriquezcan este proceso, por ejemplo, con salas de 

autoaprendizaje o centros de recursos bien dotados para que los estudiantes puedan explorar posibilidades 

y recibir apoyo en sus selecciones para aprender. Wright también afirma cuán importante es para la 

institución tener profesores óptimamente entrenados, con el objetivo de ofrecer una formación apropiada 

de estudiantes competentes que se convierten en dueños de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Como se puede observar en estos roles, una de las características más importantes es la de proveer y 

desarrollar la mayor cantidad posible de ambientes y alternativas para que diferentes estrategias se lleven a 

cabo. A continuación, se considerará el uso del material didáctico como una de las herramientas o medios 

en los que los estudiantes pueden explorar varias situaciones y, por tanto, aplicar una amplia variedad de 

estrategias. 
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2.1.5. Autonomía, estrategias y el uso de material didáctico 

Ya se ha hablado de la relevancia de la autonomía en el proceso de aprendizaje y se han descrito las 

estrategias  para resolver diversas tareas dependiendo del estilo de aprendizaje de cada individuo.  Ahora 

bien, conociendo el rol del docente y el estudiante, es importante saber que se pueden contar con 

herramientas que faciliten este proceso de promoción de autonomía. Una de las formas es mediante  el 

diseño de materiales por parte del docente.  

Tomlinson (1998) define materiales como cualquier cosa que pueda ser usada en el aula de clases, desde el 

típico libro de texto hasta un CD, un panfleto, un periódico, etc., y que sirva para informar e instruir sobre  

la lengua que se está enseñando. Filscher y Miller (2000) mencionan que estos elementos deben tener un 

propósito educativo y debe encajar en un método para poder ser empleado correctamente. 

¿Cuáles serían entonces las características de un material que tiene el propósito de promover autonomía? 

Ally (2007) afirma que este material debe tener en cuenta que hay estudiantes que asimilan la información a 

partir de algo elementos abstractos (recuerdos, ideas, experiencias, etc.) mientras otros aprenden mejor a 

partir de lo concreto (kinestesia, ejemplos, gráficos, etc.). Esta idea no se puede dar por sentado en el 

diseño de material ni de actividades. Por otra parte, los estudiantes también deben ser activos y verse 

realmente involucrados en las actividades propuestas con el material, dando de sí para el mejoramiento de 

una habilidad. Otras características concretas que Ally (2007) propone para el diseño y aplicación de 

material son las siguientes: 

• Es necesario darles a los estudiantes el ‘mapa’ de lo que se va a hacer: una vez el estudiante sepa 

qué se va a hacer, puede fijar sus objetivos y asumir las estrategias necesarias. 

• Conectar al estudiante y ganar su interés. Esto se puede hacer dando una explicación clara del 

material (qué es y qué propósito tiene). 

• Fijar expectativas en el estudiante. Estos objetivos son los que se planean usar para motivar al 

estudiante autónomo. 
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• Utilizar un organizador avanzado de estrategias en algunas ocasiones, lo que indica que la inducción 

y aplicación de estrategias sería explícita. 

• Tener en cuenta el conocimiento previo, de tal forma que el estudiante pueda valerse de sus 

propios conocimientos y capacidades. 

• Ofrecer oportunidades de aprendizaje: los objetivos no pueden ser al azar, y el estudiante 

autónomo siempre va en busca de esa meta propuesta, así que la elección o diseño de un material 

que brinde lo que el estudiante autónomo busca es imperativo. 

• Motivar a los estudiantes. De hecho, la motivación es una batería que se debe recargar 

constantemente en la promoción de autonomía.  

• Guiar a los estudiantes a explorar la información, para que ellos puedan tomar sus propias 

decisiones a partir de sus descubrimientos y reflexiones. 

• Diseñar actividades que  les permitan mejorar y transferir ese nuevo conocimiento a diversas 

situaciones. 

• Destinar parte de la dinámica con el material para retroalimentación. 

• Acercar al estudiante a la experiencia de aprendizaje mediante un material que no sea lejano o 

ajeno a sus expectativas y estilos de aprendizaje. 

• Revisar mediante el material el logro de objetivos. 

• Proveer oportunidades para aplicación en la vida real, un objetivo que un estudiante autónomo 

puede realmente anhelar. 

Como se pueden observar en estas características, el material debe ser lo suficientemente flexible para 

satisfacer la individualidad de cada estudiante. De hecho, Edge y Wharton (1998) enfatizan que un material 

con un enfoque de autonomía debe dar lugar a elecciones de parte del estudiante, en términos de 

estrategia, de escogencia de actividad, de formas de abordar el objetivo, etc.   
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En el presente estudio se busca usar el material como una forma de encomiar a los estudiantes a 

involucrarse en un proceso autónomo de aprendizaje de lenguas. Para ello, durante su diseño, el docente 

debe familiarizarse con las nociones fundamentales de estilos y estrategias de aprendizaje, además de 

orientar el material con un propósito específico (Ally, 2007), en este caso, de promover diferentes 

ambientes para que cada uno de los estudiantes tome decisiones y riesgos, además de dar paso a asesoría 

de ser necesario. 

 

2.2. Relación del marco teórico con el problema de investigación 

Después de una exploración teórica sobre el concepto de autonomía y las herramientas a las que el 

estudiante puede acudir para empoderarse de su proceso al conocer su forma de aprender y se equipe de 

tácticas precisas, además del rol vital del docente como guía en la inducción de estas estrategias y objetivos, 

es momento de ver la relación total de estos constructos en nuestro contexto.  

¿Por qué es valioso entender qué son los estilos y estrategias de aprendizaje para la promoción de 

autonomía? En un proceso de aprendizaje, el entendimiento de estos aspectos es relevante para cada 

participante de tal forma que los roles en el proceso se puedan llevar en una forma más consciente y 

fundamentada en una variedad de alternativas amplias basados en el conocimiento de sí mismos, de 

conocimiento sobre las características y necesidades del grupo y las posibilidades para abordar estas 

particularidades, adicional al hecho que los estudiantes puedan tomar decisiones sobre su propio 

aprendizaje en forma acertada.  

Al ignorar los estilos y estrategias de aprendizaje, puede suceder que el estudiante no se equipe con las 

suficientes herramientas para tomar decisiones y seguir procedimientos apropiados para sus objetivos de 

aprendizaje, al mimo tiempo que el docente no sería totalmente competente como negociador para 

brindar alternativas que permitan al estudiante escoger una forma apropiada de enfrentar situaciones al 

aprender. Por ejemplo, un estudiante que posea un estilo de aprendizaje audio-visual pero que no sea 
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consciente de ello, quizá se pierda de la escogencia de actividades y materiales precisos para su proceso de 

aprendizaje al planear sus sesiones de autoestudio. Por otro lado, un docente que no se familiarice con las 

estrategias de aprendizaje puede no tener el suficiente rango de alternativas en mente para ofrecer a sus 

estudiantes ante una actividad, problema u objetivo. Ante la carencia de alternativas, la toma de decisiones 

en el proceso de aprendizaje tiende a limitarse, situación que afectaría al proceso de autonomía. 

Una experiencia que ilustra la relevancia de identificar estos estilos de aprendizaje es la reportada por Luna 

y Sánchez (2005). Como parte de una investigación general sobre autonomía en el proceso de aprendizaje 

de inglés como lengua extranjera, se identificaron perfiles de estudiantes autónomos según su 

comportamiento ante diferentes situaciones en el aula de clase. Los resultados arrojaron cuatro perfiles: El 

buscador, el cuál poseía una actitud más activa y decidida en el proceso; el motivado pero no confiable, el 

cuál tenía objetivos e iniciativa, pero su dependencia en los demás y circunstancias de ánimo no favorecen 

su proceso todo el tiempo; el muñeco de cuerda, quien carece de mayor iniciativa y quien concibe que el 

docente guía todo el proceso, y el cerebro, el cual se dedica totalmente a las actividades de aprendizaje con 

un alto nivel de metacognición. Un aspecto interesante de este estudio fue la necesidad de cada uno de los 

participantes de conocerse a sí mismos, entender la noción de estrategias de aprendizaje y cómo estas son 

aplicadas en su quehacer como aprendices del idioma extranjero, no sólo a nivel individual sino también 

social. 

Una iniciativa para lograr autonomía es entender qué significa esta cualidad y, a partir de ello, identificar qué 

se espera de un estudiante autónomo y cómo se puede llegar a estas expectativas. (Wenden, 1991). Por 

otro lado, ilustrarse en las diferentes formas de aprender (estilos) y en las tácticas para facilitar este 

aprendizaje (estrategias) facilita el apoyo al estudiante por parte del docente y, por supuesto, la acción del 

estudiante al acudir alternativas que puede tomar durante su proceso de aprendizaje (Chamot y O’Malley 

1990).  
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En nuestro contexto se han realizado estudios en los que los estilos y estrategias de aprendizaje se han 

identificado con el fin de orientar a los estudiantes a tomar iniciativas en su proceso. Uno de ellos, realizado 

por Abello y Salinas (2006) abordó el problema de los estudiantes con bajo rendimiento académico, 

revelando que muchos de los estudiantes estaban esquematizados en un ambiente pasivo cuando en 

realidad ellos expresaban que su interés radicaba en tareas con mayor actividad en las que  la parte 

kinestésica y táctica primaban, captando más su atención y, por tanto, logrando mayor efectividad en su 

aprendizaje. Otros estudios se han enfocado en la incidencia de factores afectivos y estrategias de 

aprendizaje en la forma en la que el estudiante y el docente demuestran su autonomía y creencias en el 

proceso (Fandiño, 2010). 

El hecho de que cada agente en este recorrido, tanto el estudiante como el docente reconozcan su rol en 

este proceso permite un trabajo más centrado en su quehacer, al hacer claridad sobre las expectativas de 

cada agente en el proceso. Un mutuo conocimiento respecto a estos roles, incluyendo el de la institución, 

ayudaría a tomar las acciones conjuntas para que el proceso de promoción de autonomía en estudiantes 

de una lengua extranjera se lleve a cabo uniformemente. 

 

En esta sección teórica se consideraron términos importantes tales como autonomía, la cuál es la facultad 

por parte del estudiante para asumir un proceso guiado por sí mismo, en el que él reflexiona, establece 

propósitos, aplica estrategias, evalúa su propio proceso y distribuye roles de diferentes entes, tales como él 

mismo como estudiante, sus compañeros, el docente, el material y otras herramientas, etc. (Thanasoulas, 

2000; Wenden, 1991). Se apreciaron algunas características  que debe poseer el estudiante autónomo, 

tales como consciencia de su identidad como estudiante de lenguas, conocimiento de los estilos y 

estrategias de aprendizaje, iniciativa para tomar decisiones y riesgos, (Luna y Sánchez, 2005; Thanasoulas, 

2000). Igualmente, se presentaron algunos enfoques en los que prima la autonomía y la independencia del 
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estudiante, además de sus diferencias, tales como el aprendizaje autónomo, aprendizaje autodirigido, 

aprendizaje independiente, la autoinstrucción y el aprendizaje autodidacta (Cázeres, 2006; Sarwar, 1990).  

Como parte esencial del entendimiento propio de un estudiante autónomo, se explicaron las principales 

categorías de estilos de aprendizaje, los cuales son formas específicas de cada persona para aprender a 

partir de sus debilidades y fortalezas (Felder Sin fecha; Alonso et al, 1994). También se presentaron las 

estrategias de aprendizaje, las cuales son las acciones específicas que el estudiante aplica para lograr un 

objetivo en su proceso; se hizo énfasis en las categorías ofrecidas por Oxford (Hismanoglu, 2000; Oxford, 

1991). 

Debido al rol del material como herramienta en esta experiencia de investigación (las Guías de Trabajo 

Autónomo, en este caso), se destacó la relación entre el diseño y aplicación de materiales con la 

promoción de autonomía y la inclusión de estrategias de aprendizaje (Ally, 2007; Edge y Wharton, 1998). 

Finalmente, se presentaron los roles de los agentes del proceso de aprendizaje en busca de una actitud 

autónoma por parte del estudiante, quien es el centro del proceso, y del docente, los compañeros y la 

institución. 
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3. Metodología del Estudio 

3.1. Contexto 

El contexto en el que se realizó el estudio es el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital – ILUD. 

El ILUD, como unidad académica encargada de suplir las necesidades de diseño y aplicación en programas 

de lengua extranjera en la Universidad Distrital ‘Francisco José de Caldas’, fue creado a partir del decreto 

002 del 27 de Abril de 2001 como una extensión de la universidad. Actualmente, este instituto ofrece 

cursos de inglés, francés, alemán, italiano, chino mandarín y español para extranjeros, además de 

preparación para exámenes internacionales, a estudiantes y funcionarios de la Universidad Distrital además 

de usuarios particulares. También ofrecen servicios de asesoría y diseño de material, aplicación de 

exámenes de suficiencia y convenios interinstitucionales. Ha operado durante ocho años en el marco de la 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano,  conocido previamente como Educación no formal.  

La fortaleza de este instituto es el programa de inglés, que cuenta con más de 60 cursos en sus once 

niveles, clases que se llevan a cabo en dos sedes de la universidad: en la sede principal Sabio Caldas, 

Chapinero, y en la facultad Tecnológica, en Ciudad Bolívar. Además de las clases, el programa se apoya de 

tutorías personalizadas, guías de trabajo autónomo, actividades extra guiadas por el docente y la Sala de 

Auto-Aprendizaje, un espacio diseñado específicamente para permitir al estudiante escoger y aprovechar 

actividades que refuercen su aprendizaje. 

Su énfasis en autonomía es una de las razones que motivaron este estudio en este instituto: su filosofía de 

impulsar el aprendizaje autónomo y cómo éste se ve reflejado en el diseño de materiales, modo de 

enseñanza de los docentes y concepto de aprendizaje de los estudiantes es algo que vale la pena ser 

estudiado, ante todo después de tantos años en los que muchos aspectos de la institución han cambiado, 

tales como sus directivas, algunos docentes, los textos guías y otros detalles que de alguna forma pueden 

incidir en la continuación de esta forma de pensar sobre autonomía. Por otro lado, este es un lugar flexible 
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de trabajo, abierto al desarrollo de estudios con el fin de mejorar procesos, lo que facilitó el desarrollo de 

la investigación y, se espera, también facilite las iniciativas tras los hallazgos.  

 

3.2. Participantes 

Los participantes que participaron en esta intervención y estudio fueron los siguientes: 

- Estudiantes Nivel Profundización I de Inglés: En este momento, el Instituto cuenta con 

más de 200 estudiantes en niveles Avanzados y Profundización, entre los que se encuentran 

estudiantes de carreras en la Universidad Distrital, funcionarios y estudiantes particulares. Los 

estudiantes en nivel de Avanzado y Profundización se promedian en el nivel B2 del Marco Común 

de Referencia Europeo. Los estudiantes que participaron en este estudio tienen  su clase de inglés 

una vez a la semana además del par de horas en tutorías, lo que significan seis horas de actividades 

– el promedio general en todos los grupos, niveles y cursos -  además del trabajo independiente, 

los trabajos autónomos y sus visitas a la Sala de Autoaprendizaje. Respecto a este último espacio, 

es de notar que los estudiantes de niveles Introductorios y Básicos suelen ser más constantes que 

los estudiantes de niveles Avanzados y Profundización en las visitas a la Sala de Autoaprendizaje, 

según los registros de visitas y asistencia a la SALE. Los últimos niveles – Avanzados y 

Profundización – son fuertemente influenciados por el examen internacional First Certificate in 

English (FCE), ya que la meta es que los estudiantes finalicen el programa certificados con el nivel 

B2. Por ello, materiales como el texto guía y los talleres están diseñados según el FCE. 

El grupo que participó en este estudio contaba con 28 estudiantes – 17 mujeres y 11 hombres, con 

un rango de edad entre los 16 y 38 años. Una cantidad significativa de participantes pertenecía a la 

Universidad Distrital ‘Francisco José de Caldas’ como estudiantes de carrera, aunque también se 

contó con estudiantes que ejercen en diferentes ocupaciones y estudios. Todos han llevado un 

progreso de más de un año en el Instituto.  
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Selección de Participantes: Para la selección de participantes, se escogió un nivel con estudiantes que 

hubiesen cursado varios niveles en el instituto – mínimo un año - con el propósito específico de explorar su 

proceso de aprendizaje en este lugar durante un tiempo representativo y, por tanto, sus percepciones 

sobre las características de las guías de trabajo autónomo y su proceso de aprendizaje durante el 

transcurso de este tiempo, además de su opinión y experiencia con las guías diseñadas para la intervención 

en este estudio (LeCompte y Preissle, 1993, in Burke y Christensen, 2008). También se tuvo en cuenta la 

disponibilidad de tiempo de los estudiantes para la aplicación de algunos instrumentos para recolección de 

datos que tomaban tiempo extra clase, es decir, un horario en el que facilitara hablar con los estudiantes y 

hacer uso de instrumentos como las entrevistas y el protocolo de pensamiento en voz alta. A partir de 

ello, se hizo seguimiento y aplicación de los instrumentos durante 8 sesiones de tutoría. Por tanto, este 

estudio recurrió a la selección de participantes por conveniencia (nivel, horario y disponibilidad del 

grupo) y con propósitos específicos (requisito de mínimo un año de estudio en el Instituto para estudiar 

su experiencia respecto al trabajo previo, además de tiempo suficiente para el seguimiento en el periodo 

académico) (Burke y Christensen, 2008). 

 

3.3. Tipo de intervención 

La intervención pedagógica para este estudio se concentró en el diseño y aplicación de nuevas Guías de 

Trabajo Autónomo (GTA), las cuales poseían la flexibilidad para ser trabajadas y retroalimentadas en clase 

pero, ante todo, proyectadas con el propósito de sugerir alternativas para que los estudiantes exploraran 

diversas estrategias con el fin de cumplir la tarea o actividad a desarrollar, un material en el que el 

estudiante reaccionara en formas diferentes a las esperadas o, mejor, respuestas impuestas por el autor del 

material (Edge y Wharton, 1998). Las características de estas GTA se destinaron a promover diversas 

estrategias en cada tarea para los estudiantes, iniciando con una inducción a estrategias de aprendizaje en la 

primera sesión, en la que se los estudiantes se familiarizaron con diversas opciones de enfrentar situaciones 
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en su proceso y sus forma predominante de aprendizaje. Durante las sesiones, tanto el material como la 

dinámica invitaban a los estudiantes a reconocer sus debilidades y fortalezas, a formularse objetivos y tomar 

la iniciativa de decisiones que favorecieran su proceso de aprendizaje de inglés.  

Ahora bien, el rol del docente se definió como un negociador que brindaba apoyo en las actividades sin 

influenciar impositivamente; el docente daba alternativas y ayuda cuando era requerida por los estudiantes, 

además de guiar la secuencia de actividades en la sesión. Por supuesto, la misión del profesor además de 

guiar al estudiante también es dar reconocimiento a las necesidades e iniciativas de los estudiantes en el 

grupo, después de todo un aprendizaje centrado en el estudiante no excluye totalmente al docente 

(Thanasoulas, 2000). El tipo de actividades variaba: habían actividades tanto grupales como individuales.  

El diseño de las GTA tuvo en cuenta tanto la teoría en estilos y estrategias de aprendizaje, estas últimas 

según las categorías de Oxford (1991) como la retroalimentación de los estudiantes en el progreso de la 

intervención. Las siguientes son las características que consideraron en el diseño y aplicación del material 

que se elaboró para este estudio, teniendo en cuenta los constructos teóricos sobre estrategia y diseño de 

material (Tomlinson, 1998) y los comentarios y sugerencias de los estudiantes participantes en la encuesta 

previa y durante la intervención: 

• Un material flexible que el estudiante pueda manejar en cuestión de tiempo y metodología, 

teniendo en cuenta la intensidad horaria de  las tutorías en la institución donde la intervención se 

llevó a cabo – 2 horas semanales –, el número de estudiantes y las diferencias en estilos que se 

puedan presentar en el grupo. 

• Un material abierto a sus sugerencias y necesidades, en los que inclusive ellos puedan proponer 

actividades. De hecho, hubo cambios significativos de las GTA durante el progreso del estudio al 

ver los resultados del uso del material con los estudiantes y recibir constante retroalimentación de 

parte de ellos. 
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• Un material que ilustre y convenza al estudiante de las estrategias que sean útiles, de tal forma que 

éste se sienta en confianza de elegir y proponer. En el estudio, las estrategias eran modeladas por 

la docente a los estudiantes del grupo y sugeridas en el material mismo en las secciones ‘Useful 

Strategies’, de tal forma que ellos se familiarizaran con la táctica propuesta. 

• Un material que posea propósito general y específico, acorde con las expectativas del estudiante, 

para ayudarle en los objetivos que él se traza como un estudiante autónomo. Se hizo lo posible en 

el diseño de las actividades por contextualizarlas para que sirvieran a propósitos de la sesión 

(desarrollo de habilidades) como e situaciones específicas (negociación en situaciones específicas 

como conversaciones, discusiones, etc.). 

• Un material coherente con los contenidos, objetivos de los estudiantes y con el programa general 

y su filosofía. El material diseñado en esta investigación se basó en las temáticas del programa 

avanzado y profundización del instituto, además de las competencias para el nivel B2 según el 

Marco Común de Referencia Europeo para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. 

• Un material cuya dinámica permita diferentes momentos, tales como revisión, retroalimentación, 

intercambio de ideas, opiniones y expectativas entre estudiantes y profesores, intercambio de 

estrategias y reflexión sobre los resultados obtenidos tras la actividad. 

 

La secuencia de la intervención se realizó de la siguiente manera: 

• Diseño de Guías de Trabajo Autónomo (ver Anexo 3): Se diseñaron Guías de Trabajo 

Autónomo con características tales como la inclusión de una variedad de actividades para 

desarrollo de las habilidades básicas del inglés como lengua extranjera, sugerencia de estrategias de 

aprendizaje para cada actividad y espacios de seguimiento de trabajo y auto-evaluación. El diseño 

de estas guías, además del propósito de este tipo de material, se hizo teniendo en cuenta las 

sugerencias y conceptos brindados por la teoría de autonomía (Wenden, 1991; Thanasoulas, 
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2000), estilos y estrategias de aprendizaje (Alonso et. al., 1994; Felder, sin fecha; Oxford, 1991) y 

diseño de materiales (Ally, 2007), además de una encuesta previamente realizada (ver Anexo 1), en 

la que se exploraban percepciones del los estudiantes sobre las Guías desarrolladas previamente y 

sus expectativas acerca de este tipo de material. Las características básicas de estas guías eran las 

siguientes: 

• Cada guía se dividía en tres o cuatro secciones que abarcaban las habilidades básicas 

(Lectura, Escritura, Uso del lenguaje – gramática y vocabulario, Escucha y Habla). Algunas 

partes hacían referencia al tipo de ejercicios para el Examen Internacional FCE, mientras 

que habían otros ejercicios libres para discusión, juegos, lecturas, noticias, etc. Para todas 

las actividades, habían cuadros con sugerencias de estrategias que se podían aplicar (la 

sección Useful Strategies, la cuál ofrecía dos o tres recomendaciones por tarea). Estas 

sugerencias se basaban en las Estrategias de Aprendizaje presentadas por Oxford (1991); 

se presentaban estrategias directas para los ejercicios, además de las estrategias indirectas 

para su aplicación general. 

• Durante el transcurso de la intervención, los estudiantes sugerían tipos de actividades y 

modificaciones para las guías, tales como la posibilidad de debates, juego de roles, etc. 

También se hicieron recomendaciones tales como una extensión más reducida de las 

GTA para facilitar su desarrollo en el tiempo disponible. 

• Al final de cada guía, los estudiantes encontraban un pequeño espacio de autoevaluación, 

en el que reflexionaban sobre el trabajo hecho, además de identificar fortalezas, debilidades 

y compromisos a seguir. 

•  Aplicación de Guía 0 (inducción a Autonomía y Estrategias de Aprendizaje) (Ver 

anexo 2) Esta guía fue especialmente diseñada para una primera sesión de inducción a los estilos y 

estrategias de aprendizaje con los estudiantes, de tal forma que al final de la sesión ellos se 
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autoexaminaran y familiarizaran con aspectos como su estilo de aprendizaje, la utilidad de 

equiparse de ideas sobre estrategias para enfrentar situaciones en su proceso, y casos hipotéticos 

en los que ellos podría ofrecer ayuda mediante la consideración previa sobre estrategias de 

aprendizaje. En esta sesión, hubo participación constante de los estudiantes, además de momentos 

de trabajo en pequeños grupos e individual y asesoría de parte de la docente. 

• Retroalimentación de inducción, un momento final en la primera sesión en el que se 

compartieron los hallazgos preliminares del trabajo hecho con los estudiantes durante el 

desarrollo de la Guía 0 y en el que se definieron objetivos para tener en mente en el progreso de 

las tutorías y aplicación de las GTA. 

•  Aplicación de GTA en las tutorías a partir de resultados del diagnóstico y el marco conceptual 

(ver Anexo 3), además de acompañamiento a estudiantes en tutorías durante el desarrollo 

de Guías de Trabajo Autónomo, con momentos en los que se sugería y observaban las estrategias 

aplicadas, la percepción autonomía por los estudiantes al interactuar con su grupo y la forma en 

que los estudiantes se involucraban en las actividades. 

•  Sesiones de retroalimentación en el que los estudiantes compartieron sus hallazgos sobre el 

monitoreo de su proceso, los resultados parciales de su trabajo y su evaluación de progreso. Se 

hicieron dos sesiones en las que la mayoría del grupo participó al contar con su asistencia y 

consentimiento. 

•  Diseño de GTA según detalles de la retroalimentación. El proceso de edición de material 

para las sesiones fue constante, pues la forma en que se diseñaban las GTA dependía mucho de lo 

que revelaba la dinámica en las tutorías: las opiniones y comentarios de los estudiantes, la eficiencia 

de la actividad, y las percepciones y reflexiones de los participantes durante la recolección de datos 

para el estudio (entrevistas, encuestas, protocolos de pensamiento en voz alta y bitácoras). 

Durante el transcurso de la intervención y gracias a los aportes de los estudiantes y las 
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observaciones en las sesiones, se hicieron modificaciones tales como la extensión de las guías, 

algunos tipos de actividad propias de la guía, y más sugerencias de actividades en Internet. 

•  Reflexión final de avances, durante la sesión final, en la que se compartieron los hallazgos 

previos del proceso y las reflexiones sobre la dinámica de trabajo durante las tutorías en el 

periodo. 

 

 3.4. Objetivos de la intervención pedagógica:  

•  Explorar las características de las Guías de Trabajo Autónomo para promoción de las estrategias 

con un fin autónomo. 

•  Permitir a los estudiantes la exploración de diversas estrategias de aprendizaje en lengua 

extranjera durante el desarrollo del material flexible. 

•  Abrir espacios para intercambio, expresión y retroalimentación entre los estudiantes y el profesor 

respecto a su proceso de aprendizaje. 
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4. Metodología de Investigación 

4.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo a los criterios de los paradigmas de investigación, esta propuesta pertenece al paradigma 

constructivista. Una de las razones es la constante interacción que se hace necesaria entre el investigador 

docente y los participantes con el fin de hallar respuesta a la pregunta sobre cómo el docente puede 

motivar la autonomía en sus estudiantes mediante el diseño apropiado de materiales. La realidad que ellos 

viven y sus opiniones, experiencias y criterios son los que darán respuesta a las preguntas de investigación, 

y es la vivencia con los participantes, sus pensamientos, voces y reflexiones las que mostrarán la realidad en 

este contexto (Flick, 2007). No hay una verdad definida ni una teoría o hipótesis por comprobar, sino una 

realidad particular de un grupo específico que se presenta para generar reflexión. El soporte teórico nos 

ayudará a definir qué se puede explorar y cómo definir algunos fenómenos que se quieren indagar, mas no 

dicta lo que realmente sucederá, ya que esta experiencia no se trata de una comprobación de la teoría, 

sino de la exploración de un escenario. Además, las particularidades del contexto brindan alternativas 

específicas para tenerse en mente esta investigación y población; por lo tanto, la interpretación que se dé a 

la experiencia vivida con esta población y su realidad  es lo que da sentido a este proyecto de investigación, 

mas no es una situación ni un hallazgo que se pueda generalizar, ya que las condiciones entre contextos 

cambian, y por tanto las actitudes o pensamientos de los participantes en otra condición pueden ser 

totalmente distintos.  

Igualmente, ese valor que le da el investigador docente es una parte esencial para incluir a esta investigación 

en el paradigma constructivista. No es una realidad ya dada previamente ni mucho menos estática para 

verificar; de hecho, es posible que durante el proceso los participantes y el mismo investigador creen 

conciencia o se generen creencias sobre sus estilos de aprendizaje y sobre estrategias útiles para generar 

autonomía en el proceso. Si bien hay conceptos fundamentados teóricamente y con otras experiencias, 

como el caso de la autonomía y las estrategias de aprendizaje, es necesario aclarar que la idea es explorar 
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cómo se dan las situaciones y reacciones ante la inducción y promoción de estrategias en este contexto 

como un objetivo a cierto término de dar paso a posibles futuras exploraciones en este mismo campo. 

El vínculo entre el investigador y los participantes también es importante en este caso: el docente no puede 

dar una fórmula o contemplar procesos de autonomía sin las percepciones de sus estudiantes y colegas, y 

ello sólo se logra cuando los dos abordan este aspecto en conjunto. Por otro lado, los estudiantes no 

lograrían esta reflexión y construcción sin el aporte del docente investigador quien, mediante su 

intervención, en este caso el diseño de materiales y guía en la presentación de estrategias de aprendizaje 

con objetivos específicos, permite que este proceso sea posible. 

Los procedimientos que se planearon para esta investigación resultan ser en su mayoría elementos que 

favorezcan el intercambio entre el investigador y los participantes, y las características del contexto en el 

que se llevará a cabo este proceso no pasan desapercibidos. Instrumentos como entrevistas, pensar en voz 

alta, encuestas y observaciones hacen parte del plan que se contempla para esta investigación. 

Como resultado de esta interacción y reacciones que emergen entre los participantes de la investigación, 

se establece un orden teórico – no lo opuesto, lo que equivaldría a una verificación teórica (Glaser y 

Strauss. 1967; en Borgatti, sin año). Por lo tanto, la teoría que emerge de esta investigación resulta ser un 

muestreo teórico que se realizó bajo codificación abierta, como se mencionará más adelante en la sección 

de codificación de datos. La dinámica de las actividades y las reacciones y comentarios de los estudiantes 

que participaron en la investigación 

En conclusión, es su carácter interactivo, hermenéutico, de entendimiento social y contextualizado lo que 

hace que esta propuesta sea constructivista (Flick, 2007; Mertens, 2005).  
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4.2. Estrategias de recolección de datos  

Los siguientes son los instrumentos que se emplearon en el estudio y cuyos datos se triangularon para 

confrontar similitudes y diferencias (Denzin, 1970): 

• Encuesta Inicial (ver anexo 1): Esta encuesta, además de la sesión de aplicación de la Guía 0, 

ayudó a recolectar información sobre los estudiantes, tales como su opinión sobre la utilidad de las 

GTA en su proceso de aprendizaje en el instituto, de los tipos de actividades que prefieren, el rol 

del docente y su nivel de intervención al trabajar en el material, y un breve inventario de estilos y 

estrategias de aprendizaje. Respecto a los estilos y estrategias de aprendizaje, ellos tuvieron la 

oportunidad de reconocer cuáles factores predominaban en ellos como aprendices de un idioma. 

Esta encuesta, al igual que la entrevista, también dio información sobre lo importante que es para 

los estudiantes estas guías, pero también lo necesario que es diseñarlas y aplicarlas en una forma 

que realmente cumpla su misión. Esta encuesta fue previamente aplicada a otros grupos como 

forma de pilotaje, además de ayudar a justificar la realización del estudio (Mertens, 2005). 

• Diarios de Campo: Estos diarios recopilan los sucesos transcurridos durante las siete sesiones 

de tutoría que se llevaron a cabo durante la intervención e investigación, en la cual se hizo una  

observación participante (Angrosino, 2007; Flick, 2004). Los diarios de campo sobre la 

observación brindaron información sobre eventos y detalles que se llevaron a cabo en el 

desarrollo de las tutorías para un análisis concreto. A partir de esta recopilación de diarios sobre 

observaciones en las que la investigadora docente actúa como guía en las actividades además de 

recoger y analizar previamente los datos, se pudo hacer inferencias sobre las actitudes y reacciones 

de los estudiantes sobre el progreso en el trabajo con las Guías de Trabajo Autónomo. Una de las 

ventajas de los diarios de campo fue que estas notas permitieron capturar detalles concretos 

espontáneos o naturales durante momentos específicos que luego fueron comparados con los 

pensamientos de la docente en la bitácora y las ideas de los estudiantes participantes en las 
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entrevistas Para este estudio, los diarios de campo permitieron seguir detalles evidentes de 

estrategias y procedimientos que los estudiantes aplicaron durante las tutorías al trabajar con las 

GTA, tales como manejo de vocabulario, reducción de ansiedad, interacción social, trabajo 

individual, manejo del material físico, decisiones etc.  

• Protocolo de Pensamiento en Voz Alta: Este instrumento permitió recolectar procesos 

cognitivos e ideas que pasan por la cabeza de los dos participantes voluntarios: mientras los 

estudiantes desarrollaban ejercicios escogidos por ellos durante sesiones individuales, expresaban 

en voz alta todas la mayoría de las ideas que llegan a su mente y les era fácil expresar, incluyendo 

asociaciones, inferencias, dudas, entendimiento sobre el ejercicio, etc. Este es uno de los mejores 

instrumentos para recopilar aspectos que no son tangibles o visibles (Armengol, 2007). También 

permite captar estos pensamientos y procesos en el momento, contrario a otros instrumentos 

que revelan información antes o después del evento. Este instrumento es de gran importancia en 

este estudio para conocer los procesos cognitivos y metacognitivos que se llevan a cabo por los 

participantes mientras desarrollan las GTA. Igualmente, permitió identificar procesos que no son 

evidentes al momento de observar a los estudiantes, como dudas, toma de decisiones, etc. 

• Transcripciones de Entrevistas Semi-estructuradas: La entrevista fue una forma muy 

efectiva de obtener información sobre experiencias, pensamientos, opiniones, inferencias, etc. de 

los participantes después de algunas sesiones en las que aplicaron las GTA. La ventaja frente a 

otros instrumentos es que en alternativas como las entrevistas semi-estructuradas son una forma 

flexible de adquirir la información y explorar a profundidad las opiniones y pensamientos del 

participante (Kvale, 2007). Debido a esto, y con el fin de conocer las percepciones, experiencias y 

reflexiones de los estudiantes en el proceso de tutorías y desarrollo del material, además de sus 

opiniones sobre su aplicación de estrategias y la incidencia de estas en su grado de autonomía como 

estudiantes de inglés, las entrevistas semi-estructuradas fueron un instrumento útil y práctico, 
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además que permitirá profundizar en la información brindada por otros instrumentos como los 

diarios de campo a partir de observaciones, en los que habían detalles que merecían ser aclarados, 

o las bitácoras de la docente investigadora, en las que al momento de escribir se generaban dudas 

respecto al proceder u opinión de los estudiantes. 

• Bitácoras de la Docente Investigadora: Durante las semanas de tutoría, la docente 

investigadora escribía bitácoras en los que reflexionaba sobre su labor en la intervención 

pedagógica además de su proceso de investigación. En estos escritos, se expresaban aspectos 

como el criterio para diseñar las GTA, los desafíos durante su creación y aplicación, las 

observaciones y reflexiones sobre las opiniones y reacciones de los estudiantes, los cambios 

sugeridos al material y las reflexiones sobre algunos datos que emergieron de otros instrumentos 

de esta investigación en relación con la experiencia recién sucedida de las sesiones de tutoría. Estas 

bitácoras dan respuesta a las inquietudes sobre el rol o acción del docente que también se plantean 

en esta investigación, lo cual permite hacer un análisis entre el diseño del material desde la 

concepción y percepciones del docente como guía en el proceso de aprendizaje y las acciones, 

decisiones y opiniones de los estudiantes participantes en las sesiones con las GTA, aspectos que 

se evidencian en los otros instrumentos (diarios de campo, entrevistas y protocolos de 

pensamiento en voz alta). 

 

4.3. Estrategias de análisis de datos 

Con el fin de analizar los datos durante y después de la intervención pedagógica, la docente 

investigadora realizó los siguientes pasos: 

• Durante la recolección de datos con cada instrumento, se organizó, leyó y releyó 

datos. Este paso no sólo favoreció la continuación de la intervención pedagógica, sino 

también el propio análisis de datos. 
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• Codificación: Se hizo la codificación línea por línea y codificación en vivo (Coffey y 

Atkinson, 2003) en los instrumentos de recolección de datos durante el análisis, además 

de la categorización tras el hallazgo de aspectos recurrentes e incluso en ocasiones no 

recurrentes pero peculiares, seguido de la interpretación de estos elementos señalados. 

No habían categorías pre-establecidas por el marco teórico o antes del desarrollo del 

estudio como tal, por tanto se agruparon los hallazgos en categorías emergentes de 

acuerdo a los patrones que surgieron del análisis de datos. Se dividieron los datos en 

categorías emergentes ya que no se buscaba encajar los datos a priori para su 

comprobación, es decir, no habían categorías ya establecidas. Más bien, fue el análisis de 

datos a partir de la interacción con los estudiantes y sus reacciones las que dieron paso a 

nuevas categorías. Esta codificación línea a línea realizada en forma abierta dio paso a la 

formulación de la parte teórica y las categorías. Hound (en Bryant y Charmaz, 2007) 

afirma que esta operación es el centro del método de muestreo teórico. 

 

• Se jerarquizaron  categorías, seguido de comparación y contraste de datos para 

evitar repetición y confirmar los hallazgos previos y las categorías formadas. Este paso 

implicó muchos cambios, ya que requirió de estudiar una y otra vez el análisis detenido de 

actitudes de los estudiantes para ubicarlos en las categorías indicadas. 

• Después de esta organización, se relacionaron los datos con constructos y el 

problema a modo de confirmación; con el fin de reflexionar sobre lo que se halló en 

función del cumplimiento de los objetivos de investigación (la exploración de las 

experiencias de los estudiantes en las tutorías) y los objetivos de intervención (promoción 

de actividades enriquecidas en oportunidades para estrategias de aprendizaje). Este paso 

requirió hacer más indagaciones a nivel teórico. 
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• Se corroboraron y validaron los datos analizados durante y después de la intervención 

mediante triangulación, revisión por parte de los participantes, participación prolongada y por 

pares, como se explicará en la siguiente sección del documento. Estas  formas de validación 

fueron útiles para confirmar la coherencia de las teorías, favorecer la validación e informar 

sobre el proceso llevado a cabo, e incluyó a los estudiantes participantes  en su momento. 

• Se saturaron datos.  Una vez datos ya revelaban aspectos similares a los ya analizados y 

no emergían nuevas características, se dejó detuvo la recolección y análisis. Litchman 

(2006; page 165) menciona como, ‘a diferencia del análisis estadístico, el análisis cualitativo 

no tiene un final definido’, sin embargo se llega a un momento en el que la información 

encontrada no ofrece nuevos aspectos para categorizar (Litchman, 2006; Francisa et. Al, 

2010). Así, ya realizada la codificación y categorización además de seguir revisando los 

datos comunes e inconsistentes durante y después de la intervención, se da por terminada 

la recolección y análisis.  

 

4.4. Validez, credibilidad y ética 

Validación de datos:  

• Triangulación en Instrumentos: Una vez recolectados los datos, además de haber codificado 

y categorizado la información con sus jerarquías definidas, fue necesario entender la coherencia o 

correspondencia entre cada uno de los instrumentos que se usaron para dar respuesta a las 

preguntas que planean resolver el problema; igualmente sucede con el marco teórico, los criterios 

del investigador, las características de la población y del contexto, las fuentes de información, etc., 

las cuales requieren de la mayor concordancia posible. Cada uno de estos aspectos puede 

confirmar o contradecir y  los hallazgos, y debe encajar en el propósito del estudio, por lo que se 

acudió a la triangulación en los instrumentos mencionados previamente como forma de asegurar 
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esta coherencia de información y validar los datos. Para esta triangulación, se repasó 

constantemente no sólo los datos recolectados durante la intervención, sino también las teorías 

que guían la parte investigativa (tipo de investigación y paradigma), las características del contexto 

que me han llevado a estudiar el fenómeno, el marco teórico, etc.  

• Revisión por parte de los participantes: Una de las características del paradigma 

constructivista es la interacción que debe haber con los participantes para favorecer la 

construcción de la realidad que se quiere interpretar en conjunto. La participación de los 

participantes como método de validación fue una parte esencial para esta interpretación conjunta al 

dar la oportunidad a los estudiantes participantes de observar y dar explicación a eventos durante 

el desarrollo del estudio, además de expresar sus observaciones. Fue importante mantener a los 

estudiantes al tanto de lo que ha sucedido en el estudio, ante todo cuando era relevante para su 

progreso en el proceso de aprendizaje, o cuando era necesario verificar información específica, 

como actitudes, decisiones y opiniones de las GTA. Se hizo la retroalimentación en dos sesiones 

incluyendo una retroalimentación final no sólo para darles retroalimentación de tutoría sino 

también para hacer saber a los participantes del estudio qué se ha podido encontrar en su 

experiencia. La participación activa de los estudiantes en estas sesiones ayudó a validar los datos y 

la interpretación por parte de la profesora-investigadora. 

• Revisión de pares: Uno de los desafíos de la investigación cualitativa es que los resultados finales 

se basan en interpretación, y el hecho que esa interpretación venga sólo del docente-investigador 

puede resultar inconveniente, pues existe la probabilidad de omisión o malinterpretación (Patton, 

2002). Es por eso que se contó con ayuda de otros colegas en este estudio para la interpretación 

de datos una vez haya obtenido resultados, para que estos datos se viesen con otros ojos. Estos 

colaboradores brindaron retroalimentación sobre lo hallado en el estudio y sintetizado tras el 

análisis. Ellos brindaron su opinión y guía sobre la interpretación de datos. Al ser un punto de vista 
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externo, para nada guiados por la experiencia directa en el aula y por tanto neutrales, lograron ver 

omisiones, planteamientos o interpretaciones confusas, ayudando a corregir, aclarar, descartar o 

adicionar lo que se está haciendo. 

• Participación prolongada: Mediante momentos como la encuesta inicial, la aplicación de la 

Guía 0 y la comunicación constante durante las clases y sesiones de tutoría, hubo la oportunidad 

de conocer a los estudiantes de tal forma que en la interpretación de datos no se incurriera en 

juicios a-priori de la docente investigadora, sino que la noción de perfiles que con conocimiento de 

la experiencia con el grupo condujera a un entendimiento e interpretación acertado para los 

eventos a observar. Para este método de validación fue relevante conocer a los estudiantes muy 

bien respecto a sus estrategias de aprendizaje, sus expectativas de aprendizaje, su concepción 

propia como estudiantes de una lengua extranjera y su carácter al enfrentar diversos tipos de tarea 

en este proceso. La encuesta inicial además de la discusión durante la aplicación de la guía 0 además 

de las constantes retroalimentaciones de resultados y charlas con los estudiantes sobre las GTA y 

su desarrollo ayudaron a verificar información e interpretaciones que emergieron en el estudio. 

Específicamente en la quinta y en la séptima sesión, ellos dieron su concepto sobre la forma como 

la información había sido interpretada hasta ese momento. 

 

Ética en el estudio:  

•  Cartas de Consentimiento: Con el fin de dar inicio al estudio y tras el permiso de la 

institución, los estudiantes recibieron una carta de consentimiento en la que ellos dieron su 

aprobación para participar en el estudio. Ellos tenían la libertad de abandonar el estudio cuando lo 

consideraran conveniente, y también tenían todo el derecho a acceder a la información que 

respecta a su progreso, algo que se hizo evidente durante el estudio. No hubo estudiantes 

participantes que abandonaran el estudio, aunque sí hubo estudiantes más activos que otros.  
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•  Retroalimentación con los estudiantes: Además de consolidar información sobre el 

progreso cada tres sesiones, en la retroalimentación final se compartió con los estudiantes lo que 

se halló preliminarmente en el estudio y les interesaba saber. La idea es que ellos no sólo fuesen 

observados respecto a su despliegue de autonomía, sino también que fuesen activos participantes 

en este estudio, incluyendo en la reflexión periódica para abordar el problema del estudio. 

•  Confidencialidad, anonimato; manejo de instrumentos y datos: Durante los momentos 

en los que se analizan datos o se comparten los hallazgos con los estudiantes  o colegas para 

validación e incluso en el documento de investigación se protege la identidad e información 

vulnerable de los estudiantes. Para ello, se usan códigos en vez de nombres, y la información 

magnética y física (transcripciones, videos, etc.) se mantiene en forma segura. 
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5. Análisis de Datos 

En esta sección se mostrará la evidencia de los aspectos didácticos que emergieron para el diseño, 

aplicación y seguimiento de Guías de Trabajo Autónomo (GTA) a partir de la presentación e inducción de 

estrategias de aprendizaje en el grupo participante, además de la forma en la que tanto la docente como los 

estudiantes se apersonaron del material, el cual fue diseñado con el fin de promover un trabajo autónomo 

en su proceso de aprendizaje de inglés. A partir de las preguntas de investigación, emergieron las siguientes 

categorías y subcategorías: 

 

 

 

APROPIACIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO AUTÓNOMO (GTA) MEDIANTE 
EL RECONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LENGUA 

EXTRANJERA 
 

MOTIVADOS A APROPIARSE DE SU 
PROCESO MEDIANTE EL MATERIAL: 
ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LAS GTA 

ROL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES Y 
EL MATERIAL COMO HERRAMIENTA EN 

EL PROCESO DE AUTONOMÍA  

Amplia posibilidad 
de Estrategias y 
Estilos en tareas 
del material 

Posibilidad de 
estrategias directas y 
directas 

Objetivos claros para 
promoción de 
autonomía y aplicación 

de estrategias 

Actividades de 
interés y relevancia 
para los estudiantes 

Temas y actividades 
de interés para los 
estudiantes 

Interacción y 
flexibilidad del 
material 

Oportunidad de 
interacción en las 
actividades para 
intercambio de 
estrategias 
 

Flexibilidad del material 
para adaptación según 

estilos y necesidades 

Rol del 
docente: Guía 
y modelo de 
aprendizaje 

Conocedor de 
estrategias 
directas e 
indirectas  

Observador de 
estilos y 
necesidades en el 
aula 

Rol del 
estudiante: 
Activo, 
reflexivo y 
perceptivo 
 

Consciente de su 
forma de 
aprender 
 

Con  propósitos 
en su proceso de 
aprendizaje 

Motivador de 
procesos 
autónomos y de 
reflexión 

Dispuesto a 
aplicar estrategias 
directas e 
indirectas 
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5.1. MOTIVADOS A APROPIARSE DE SU PROCESO MEDIANTE EL MATERIAL: 

ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LAS GTA 

En relación a la primera pregunta de investigación a resolver mediante el análisis de los datos en relación 

con los aspectos didácticos de las GTA, emergieron tres características que se debe tener en cuenta para 

las fases de diseño y aplicación del material: debe ofrecer una amplia variedad de estrategias y estilos de 

aprendizaje para dotar al estudiante de oportunidades en las que él pueda tomar decisiones, riesgos e 

iniciativas con actividades bien orientadas; también deben ser interesantes y llamativas de tal forma que el 

estudiante se sienta motivado a acudir al material como herramienta de aprendizaje y parte de su proceso 

autónomo; y finalmente,  la adaptabilidad que el material ha de ofrecer de tal forma que sea lo 

suficientemente flexible para que, tras una constante interacción con los estudiantes, se hagan las 

modificaciones necesarias para adaptar el material a los estilos y necesidades de los estudiantes, un paso 

exigente pero vital para que el material se convierta en una herramienta útil para el estudiante autónomo 

que se quiere formar. 

 

5.1.1. Amplia Posibilidad de Estrategias y Estilos  

Durante la experiencia con los estudiantes del grupo avanzado,  se logró percibir que el diseño de material 

debe ofrecer amplias alternativas para satisfacer los diversos estilos de aprendizaje y por tanto, dar espacio 

a una moderada variedad de estrategias directas e indirectas para cumplir la tarea, aunque a veces implique 

un renovación periódica de este material debido a la diversidad de personas y su constante progreso. Por 

otro lado, tanto la opinión y forma de trabajo de los estudiantes como el resultado del material en acción 

mostraron lo esencial que es tener objetivos claros en esta variedad de actividades que  les permita dirigir 

sus estrategias en mira a su propósito de aprendizaje de inglés como lengua extranjera.  

 

Oportunidad de estrategias en diversas actividades 
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Una de las características que a los estudiantes les llamó la atención de las GTA aplicadas durante el 

estudio fue la oportunidad de aplicar nuevos procedimientos a través del material. Los espacios para nuevo 

vocabulario, los vínculos en internet y la discusión de lecturas fue una de las cosas que cautivó la atención 

de los estudiantes. 

Uno de los estudiantes expresa su percepción sobre las nuevas guías en comparación con las guías previas; 

una de las diferencias que establece  es la variedad de ejercicios y su propósito, algo que le ayudó a abordar 

el material con más entusiasmo:  

A mí la verdad me han gustado los nuevos, porque antes eran ejercicios normales […]. En cambio ahora es más 
chévere por cosas como los rompecabezas, los crosswords, las sopas de letras, los temas. […] ¿Qué otra cosa fue? 
Ah, también fue cuando decía, “Anote abajo las palabras que no sabe” y eso es muy bueno porque a veces uno 
como que lee y uno ve… “Esta palabra no me la sé”, y uno busca y después deja así, y en cambio si uno la escribe, 
se puede acordar más. Y las pistas de internet también me parecían buenas, porque hay más material, más por 
hacer. – Entrevista a Estudiante B [31 Octubre, 2009] 

 
La misma apreciación sobre la variedad de ejercicios incluidos en las guías emergió durante una de las 

sesiones de retroalimentación que se hizo en la implementación del material, en la que se indagó por la 

opinión de los estudiantes sobre el material empleado hasta el momento, además de recibir un informe 

sobre su avance: 

Al preguntarles sobre la efectividad y secuencia de las actividades en la guía, el grupo de estudiantes afirmó que se 
sentían a gusto con el tipo de actividades que habían en las nuevas guías. Uno de ellos mencionó que esa variedad les 
permitía tomar decisiones más variadas a simplemente completar ejercicios, y algunos estaban de acuerdo en que la 
complejidad era la apropiada […] además de los diferentes tipos de tareas que, por tanto, incurrían en diversos 
procedimientos y planes, entre ellos, los tipos de tarea que variaban en relación a los anteriores, como los juegos de 
vocabulario y las tareas de instrucción o pistas. – Diario de campo sesión 5 [7 Noviembre, 2009] 
 

Esta preferencia por una variedad de ejercicios que satisficiera sus gustos y necesidades se reflejó en la 

encuesta inicial en la que se consultaba preferencias sobre el material y su uso, además de sus estilos de 

aprendizaje (ver anexo 1). En la pregunta 5, se les preguntó a los estudiantes qué tipo de ejercicios les 

gustaría tener en las GTA a partir de opciones dadas además de una opción libre para otras dinámicas 

sugeridas. Se recibió como respuesta una cantidad casi igual de selección para la mayoría de actividades, 

tales como ejercicios de escucha y de lectura, que ya se encontraban en las anteriores guías, los juegos de 

roles, mapas mentales y debates, que se implementaron en las nuevas GTA, y los ejercicios de completar, 
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los cuales curiosamente algunos criticaban durante la aplicación de la Guía 0, pero que fueron altamente 

apreciados en diversas ocasiones en las que se realizaron. Para ejemplificar la forma en que los estudiantes 

apreciaron este tipo de actividad, se puede observar cómo en una de las actividades de las guías en la que el 

estudiante debía completar un texto, uno de los participantes da su opinión sobre la utilidad de este tipo de 

ejercicio: 

Estudiante D: No, en estos ejercicios, pues ahí si toca mirar como el contexto, y si no pues para eso hay 
herramientas en la casa, pues, WordReference, qué más se puede hacer… Esa es la que más uso. Pude asociar con 
cosas que conocía, con video juegos. 
Entrevistadora: Sí, eso pude notar… 
Estudiante D: Sí, en estos ejercicios tú – tú puedes asociar, puedes adivinar. Y es que son difíciles, pero puedes 
asociar, o… o conectar con cosas que sabes. 
- Entrevista después de protocolo de pensamiento en voz alta con estudiante D [21 Noviembre, 2009] 

 
Por supuesto, los estudiantes aplicaban diferentes estrategias al trabajar en las actividades, ante todo 

cuando eran preguntas abiertas: por ejemplo, en los ejercicios de gramática tipo Key Word 

Transformation (transformación de oraciones a partir de una palabra clave; un tipo de ejercicio usado en 

exámenes tipo FCE y CAE) acudían a diversas formas de trabajo para completar la tarea: 

En algunos grupos los estudiantes resolvían las tareas individualmente para después comparar resultados, en otros 
grupos desarrollaban la tarea en conjunto: algunos se encontraban en discusiones sobre posibilidades para respuestas, 
incluso hubo un grupo que a modo de broma mostraba apostar por las respuestas correctas. […] Algunos escribían las 
respuestas posibles y calculaban visualmente, en asociación con conceptos previos e incluso con asociación sonora, cuál 
era la mejor opción. En algunos grupos llamaban a la profesora, quien daba ejemplos y explicaciones para ayudar a los 
estudiantes a hallar la respuesta. […] Cuando no había certeza sobre la respuesta, la profesora, el grupo e incluso el 
grupo contrincante daba pistas a la persona, generalmente mediante preguntas y oraciones similares para inferencia.  
Diario de Campo sesión 3. [24 Octubre, 2009] 

 
En el apartado, podemos ver cómo los estudiantes aplican estrategias directas e indirectas que facilitan el 

ejercicio. Como estrategias indirectas están el comparar con el compañero, solicitar ayuda de la profesora 

y a sus compañeros para resolver dudas, acudir al sentido de humor para aliviar tensiones, y colaboración a 

compañeros en ocasiones específicas; como estrategias directas, tenemos la asociación visual y auditiva, 

inferir y emplear acciones o aplicar lo que se ha visto en la lección. Ahora bien, la oportunidad de aplicar 

estas estrategias en el aprendizaje de inglés y otras cuantas alternativas espontáneas se dan mientras que el 

material y la dinámica de clase estén compuestos por una variedad de actividades que den paso a ocasiones 

en las que el estudiante pueda asumir situaciones y tomar diferentes decisiones. En este caso, la inducción 
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de estrategias de aprendizaje facilita el aprovechamiento de esta variedad de ejercicios, como lo evidencia 

este aparte de la última retroalimentación de la sesión: 

Una de las estudiantes afirmó que, además de sentirse a gusto con los nuevos tipos de ejercicios de vocabulario, las 
cajas de sugerencias de estrategias y los espacios para vocabulario en las lecturas fue útil. Otro estudiante dijo 
respecto a las lecturas que los pasajes sólo brindaban ejercicios para operaciones básicas en los antiguos 
Autónomos; por el contrario, las últimas GTA recurrían a diferentes ejercicios que eran más fáciles de resolver 
con las estrategias y ejemplos  brindados en la caja de sugerencias  y en las sesiones en vivo, tales como las 
preguntas de apareamiento múltiple, los artículos con perfiles, los menús y los avances de cine. – Diario de 
Campo, sesión 5 [7 Noviembre, 2009]  

 

Durante el desarrollo de las tareas, se destacaron las sugerencias de estrategias brindadas en las mismas 

guías para desarrollar las tareas y el acompañamiento del profesor para sugerir más tácticas de desarrollo, 

logrando efectividad en gran parte de las dinámicas propuestas. 

Ahora bien, mientras la múltiple opción de actividades vistas como oportunidades fue una de las 

características más señaladas por los participantes y su experiencia, también se percibió la importancia de 

que esta variedad respondiera a un propósito. 

 

Un objetivo en la mira 

Una de las apreciaciones de los estudiantes en relación a las actividades variadas en las GTA fue el tener un 

objetivo específico. Ellos expresaron lo vital que es una tarea cuyo objetivo sea claro de tal forma que ellos 

puedan tomar decisiones precisas para realizar la actividad.  De hecho, encontrar un significado en las 

asignaciones motivaba a buscar una mayor orientación por parte de los estudiantes sobre cómo resolver 

tareas, ayudándolos por lo tanto a tomar decisiones fundamentadas en el logro de objetivos, experiencias e 

iniciativas, algo que se espera de un estudiante autónomo. 

Por ejemplo, una de las participantes escribe una de las características de las guías antiguas en comparación 

con las nuevas GTA, en lo concerniente a con la definición y propósito de las actividades:  

[Las guías] Pues son un poco confus[a]s a veces, como que uno no identifica bien hacia dónde van, me pareció un 
poquito. Por ejemplo, yo no sé si es bueno describir qué tema es el que se está evaluando en ese momento, puede 
ser como un título. A veces no sé si es que no lo identificamos siempre, como en el libro donde uno encuentra 
qué tema se va a ver para saber qué se va a hacer. De pronto los amarillitos  ayudan más en eso y me parece súper 
chévere que la lectura tenga un espacio para notas pues porque uno siempre anda aprendiendo vocabulario y 
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necesita escribir, aprendiendo frases o cosas así. Entonces eso me pareció muy bueno porque primero, se ve bien 
definido qué tema es el que se va a desarrollar y que tiene ese tipo de cosas, espacios para escribir, eso me pareció 
interesante. Entrevista, estudiante A [31 Octubre, 2009] 

 

Al mencionar ‘los amarillitos’, los estudiantes se refieren frecuentemente a las GTA diseñadas para esta 

implementación, las cuales eran entregadas en hojas amarillas. 

Como vemos en este apartado y en el siguiente, el propósito de la actividad además de su significado es 

esencial para que los estudiantes se sientan impulsados a abordar la tarea: 

De pronto uno puede extrapolar eso a cómo estamos leyendo en Colombia. Entonces, o uno lee para criticar, es decir, 
para hacer un análisis crítico, y en esa medida hay que establecer esos parámetros, o uno lee porque sí, como leer una 
caricatura y ya, sí. […] Si no es algo que no merezca de algo, de una evaluación concreta, y no es el hecho de que si son 
niñas hay que incentivarlas a que ellas… No, sino es que es que el hecho de que la lectura tenga un propósito. - 
Entrevista posterior al protocolo de voz alta, estudiante E [28 Noviembre, 2009] 

 
Una de las características de un estudiante autónomo es la fijación de objetivos para llevar su proceso 

(Thanasoulas, 2000). El material debe apoyar esa formación de objetivos al brindar actividades con 

propósito que enriquezcan la toma de decisiones por parte del estudiante. Por otra parte, también se 

requiere de coherencia en el material para que el estudiante determine estos objetivos y adopte 

resoluciones decisiones para tener resultados acertados. Cuando estos objetivos y su coherencia no son 

claros, la actividad no resulta ser efectiva, y por tanto no permite al estudiante apropiarse del material 

debido a que no encuentran motivo alguno para hacer una tarea confusa y, por tanto, la asignación no 

funcionará por más innovadora que sea. Un ejemplo fue durante la aplicación de una de las actividades con 

la GTA 4, en la que se anexaron menús en ingles de restaurantes reconocidos. Aunque el propósito era 

motivarlos a tomar decisiones sobre el menú para invitar a ciertos personajes y había la intención de 

hacerles abordar nuevo vocabulario y negociar a partir de situaciones reales con sus compañeros, no era 

posible esperar que los estudiantes aplicaran estrategias o asumieran decisiones constructivas en su 

aprendizaje ante una propuesta de actividad difusa que no estaba claramente encaminada. En esta 

experiencia, la actividad y su objetivo no eran claros para algunos estudiantes y, por lo tanto, no se 

involucraron como se esperaba: 
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Después de darles alrededor de diez minutos en los que algunos estudiantes hablaron sobre las opciones del menú 
para cada uno de sus candidatos, y algunos estudiantes simplemente hablaban de sus experiencias con menús, otros 
acudían al diccionario o preguntaban a la docente y a sus compañeros por palabras que no conocían, y otros 
estudiantes asociaban palabras que desconocían del menú y preguntaban por expresiones específicas para hacer la 
justificación de la elección, hubo algunos grupos que no mostraron avances en la actividad. Cuando la profesora les 
preguntó el motivo, ellos afirmaron que la actividad no era clara para ellos, y que no veían sentido alguno a la 
situación. – Diario de Campo, sesión 6 [14 Noviembre 2009] 

 

Ahora bien, si bien este tipo de situaciones puede ameritar que el estudiante autónomo tome decisiones  y 

aplique estrategias para enfrentar la situación y no bloquearse (estrategias como preguntar al docente o a 

sus compañeros al no entender la instrucción y su objetivo, o arriesgarse a realizar la tarea a su manera), el 

material no debe ser un motivo de confusión. Por el contrario, los objetivos y el diseño del material deben 

motivar a los estudiantes a aplicar tácticas que les ayuden a llegar a ese objetivo de una forma contundente, 

deben hacer que el estudiante realmente sepa a dónde llegar en ese proceso de aprendizaje.  Estos 

objetivos, coherencia y sugerencias se deben basar en las necesidades de los estudiantes, de tal forma que 

ellos realmente se motiven en apropiarse de la situación de aprendizaje propuesta en el material: 

Además de interpretar, la misión de diseñar materiales de acuerdo a sus necesidades, estilos de aprendizaje y 
gustos me ha hecho reflexionar muchas cosas, incluyendo el claro planteamiento de objetivos para cada actividad y 
tema, el proceso de diseño de material que el instituto sigue en estos momentos y en la necesidad de adoptar 
medidas respecto a una evaluación que también tenga en cuenta criterios de individualidad y procesos particulares. 
– Bitácora de la Docente número 2 [17 Octubre, 2009] 

 
Como se puede ver, es necesario tener en cuenta unas guías que ofrezcan diversas formas de trabajo de 

tal forma que pueda satisfaces varios estilos de aprendizaje y se puede dar paso a toma de decisiones y por 

tanto a una variedad de estrategias. Por otro lado, se espera que estas alternativas de tareas tenga un 

planteamiento claro, un objetivo definido que permita que el estudiante comprenda el porqué de esa 

actividad variada, y por tanto asuma decisiones sobre su proceso con base en la tarea específica. 

 

5.1.2. Interesantes y Cautivadores 

Una cualidad del diseño ideal de las GTA que se identificó en esta implementación es que esta herramienta 

debe ser llamativa para los estudiantes, de tal forma que se motiven a realizar los ejercicios con un 

propósito dentro de su proceso de autonomía al aprender inglés. En muchos casos, esta motivación es 
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dictada por el material en sí, debido a su diseño, tópicos y tipo de actividades; en otros casos, es la 

motivación que da el profesor además de la forma de trabajo, revisión y retroalimentación la que hace que 

los estudiantes lleguen a apropiarse del material en su quehacer autónomo como aprendices de una lengua 

extranjera a través de estrategias de aprendizaje. 

 

Temas y actividades atractivos 

En relación con el primer caso de un material llamativo para su aprendizaje de inglés, los estudiantes 

expresaron cómo algunos temas o actividades de interés los llevó a tomar decisiones respecto a su 

proceso de aprendizaje y a proceder en diversos temas:  

La vez pasada fue sobre eso, sobre cantantes. Entonces me dije como que ¿Quiénes son ellos? Y hasta me puse a buscar 
en Google. Y… Y las pistas de internet también me parecían buenas, porque hay más material, más por hacer. – 
Entrevista, estudiante B [31 Octubre, 2009] 
 
La estudiante acudió a una página web de cocina para confirmar y ver cómo se aplicaba el vocabulario de cocina que 
apareció en el ejercicio de listening. Le mostró a la docente una colección de recetas que tenía varias de las palabras en 
contexto. La estudiante mostró cómo esos procedimientos le ayudaron a memorizar más el vocabulario […]. Las 
recetas y la lista de vocabulario las almacenó en un pequeño banco de Vocabulario. – Diario de campo, sesión 7 [14 
Octubre, 2009] 

 
En cada una de las situaciones vemos ejemplos de estudiantes que optaron por seguir diversas estrategias 

de aprendizaje tales como contextualización, asociación, práctica y memorización por ítems, estrategias 

sugeridas en el material pero que, más allá de la sugerencia, reflejan el interés de los estudiantes por los 

temas o actividades específicos, lo cual los llevó a aplicar estrategias que facilitaran la asimilación del ítem 

aprendido o a la expansión de conocimiento sobre ciertos tópicos. 

Una de las características de las actividades incluidas en las GTA, según los estudiantes, es que deben ser 

tareas y temas cercanos en contexto a ellos además de útiles, de tal forma que ellos hallen el significado de 

la actividad en su proceso. Este aspecto está estrechamente relacionado con los puntos mencionados en 

las subcategoría previa, referente a la diversidad de oportunidades para estrategias de aprendizaje que 

deben proveerse. En el caso de algunos estudiantes, las actividades novedosas o amigables fueron llamativas 

en un material que solía ser muy formal y estático. No obstante, cabe aclarar que algunas actividades tanto 
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de las Guías de Trabajo Autónomo anteriores como en las Guías propuestas en esta intervención revelan 

que inspiran interés de parte de los estudiantes, de tal manera que ellos se vean motivados a realizarlas: 

Encontrar actividades de vocabulario que no encontrábamos antes, que nos ponían a pensar en palabras específicas, 
o en el vocabulario de la clase, eso era interesante […] Discutíamos con los compañeros, o habían actividades en 
los que uno compartía con ellos, por ejemplo, en el juego de mesa. Fue una actividad interactiva, y aprendimos 
nuevo vocabulario. Fue útil. – Entrevista, Estudiante A [31 octubre, 2009] 
 

Los temas de los GTA aplicados en esta intervención estaban estrechamente relacionados con los 

contenidos del libro (tanto el tópico como los aspectos a evaluar). Sin embargo, también hubo un intento 

por desligarse del material tradicional en el sentido que se manejaba el contenido más allá del simple tópico 

de lengua, en un intento por involucrar los gustos, experiencias y opiniones de los estudiantes durante el 

desarrollo de las tareas: 

Creo que algo importante que yo criticaba y es algo que tienen los últimos libros y me parece bueno es que sea 
algo actual, algo actual cercano a la persona, que sea cotidiano. Porque yo me acuerdo que antes eran los libro del 
colegio que decía, ‘blackboard’, esa vaina por ahí que es más viejo que – y re-ajenas a uno… Entonces, si tu no ves 
tan cercano a ti no… Tú no aprendes de igual forma. En cambio todo esto que, digamos que, del website, que no 
se qué, y uno muchas de estas palabras las conoce porque uno ya está ahí en ese medio… No sé, cosas que sean 
actuales y cercanas. Entrevista, estudiante C [31 octubre, 2009] 
 

Esta cercanía debe verse reflejada no sólo en los tópicos sino también en las actividades y retos a los que el 

estudiantes puede acceder, por ejemplo cuando deciden abordar los temas o habilidades en los que tienen 

problemas en vez de evitar estas tareas, de tal forma que ellos puedan demostrarse a sí mismos que hay 

avances o asuntos por resolver en su proceso de aprendizaje de lenguas: 

Estudiante E: I will choose the reading. 
Docente: Why do you choose Reading? 
Estudiante E: Because I have problems with - with the reading. 
Protocolo de Pensamiento en Voz Alta, Estudiante E [28 noviembre, 2009] 

La estudiante también afirmó que sería interesante tener más ejercicios de listening. Varios comentaban que 
listening era una de las habilidades más difíciles y, así, era de las habilidades que más necesitaban y querían trabajar 
[…] La variedad de ejercicios de escucha que había en las GTA (no sólo tipo FCE) hacía el trabajo más desafiante, 
pero estaba al nivel que a ellos les parecía. – Diario de Campo, sesión 5 [7 Noviembre, 2009] 

 
Un aspecto a considerar fue cómo en algunas ocasiones los estudiantes no se impulsaban a seguir las 

estrategias sugeridas en el propio GTA o por el profesor; sin embargo, asumían una actitud favorable ante 

la dinámica propuesta, sobre todo cuando era un tema o un tipo de actividad que les parecía atractivo, y 
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por tanto aplicaban estrategias por sí mismos, basados en su experiencia o en las necesidades que emergían 

en el momento: 

Respecto a las expresiones idiomáticas de la sesión, fueron menos entusiastas para aplicar las diversas estrategias 
sugeridas en esta sesión, mas no significa que no quisieran aprender estas palabras, por el contrario su curiosidad 
estaba al tope. Algo que me pareció muy interesante fue que las dos estrategias más comunes fueron de asociar 
por parentesco y mediante situaciones, y aunque no todas las adivinanzas eran acertadas, para mí revela que el 
intento les puede brindar lecciones valiosas sobre cómo abordar nuevas palabras con la actitud que demostraron. 
Bitácora de la Docente 7 [21 Noviembre, 2009] 

 
Durante esta actividad que involucraba algo que a ellos les interesaba – expresiones idiomáticas – optaron 

por aplicar sus propias estrategias, ante todo porque querían enfocarse en el resultado, no en el 

procedimiento. No obstante, se evidencia la forma de involucrarse en la tarea con la confianza de aplicar 

sus propias estrategias de aprendizaje.  

Por supuesto, una forma de incrementar el interés por el material es mediante el ánimo del docente. Si 

bien el docente no incide directamente en cómo se va a realizar la tarea, su interés y sugerencias 

constantes para equipar al estudiante y tomar decisiones sobre su proceso puede ayudar. Como se 

mencionará más adelante, en la segunda categoría de análisis, el rol del docente en la motivación hacia el 

material con el fin de promover autonomía mediante la inducción de estrategias de aprendizaje es esencial, 

según los estudiantes. 

 
 
5.1.3. Interacción y Adaptabilidad 

Además de establecer oportunidades para aplicar estrategias a partir de tareas con objetivos claros y de 

que el material sea cercano a los estudiantes con el objetivo de incentivar su motivación y por tanto su 

proceder autónomo en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, otra característica que emergió 

sobre las Guías de Trabajo Autónomo es que el material ofrezca oportunidades de interacción entre 

compañeros y con el docente, en muchos casos mediante la adaptabilidad de las guías según las 

circunstancias  y estilos de los estudiantes. La forma de llegar a entender las necesidades y tareas que 

nuestros estudiantes necesitan es mediante la interacción que haya entre ellos y con ellos, con el objetivo 
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de diseñar una guía que promueva autonomía y que esté a la medida de las expectativas de los estudiantes. 

Para ello, veremos cómo el material puede llegar a ser un espacio de intercambio con y entre los 

estudiantes para identificar los estilos y estrategias que incidirán en la adaptabilidad de las GTA; también 

veremos el proceso de adaptación del diseño de material que se llevó a cabo durante la implementación de 

las guías, teniendo en cuenta las sugerencias de los estudiantes y el desarrollo de las tareas durante las 

tutorías. 

 
Nivel de participación a través del material 
 
Además de abordar temas y tipos de ejercicios que sean interesantes para motivar al estudiante 

autónomo, el material debe brindar la posibilidad de participación durante el desarrollo del material. Se 

entiende como participación la intervención activa del estudiante en las dinámicas en clase, oportunidades 

en las que los estudiantes pueden expresar su conocimiento, sus afectos (actitudes y valores), sus 

habilidades para interpretar, expresar e incluso deducir significados, y demostrar su nivel de habilidades 

básicas en el lenguaje (Tomlinson, 1998). Ahora bien, para empoderar a los estudiantes en esta 

participación, se incluyeron tareas que motivaran a la participación de los participantes en el grupo, además 

de sugerir estrategias en el material y durante la tutoría que les permitirán participar con confianza, tales 

como motivar a hacer preguntas al compañero, preguntar al profesor, estrategias de compensación o de 

práctica.  

[…] Uno va a estar tres o cuatro horas en un tema que – aparte que el inglés tiene – tú puedes practicar una 
infinidad de temas para hacer la clase interesante. ¿Y por qué tienen que hacerlo aburrido? Y es aburrida porque es 
aburrida, y ese es el tema porque uno tiene que ver el tema, y en cambio aquí no. Tiene el inglés pero uno puede 
ver todos los temas que quiera. Entonces a mí eso me parece importante, que sea interesante, o sea, que uno 
tenga ganas de participar, no que “usted tiene qué participar” o “¿Quién quiere participar? Usted dígame tal cosa”, 
en cambio uno aquí le da ganas como de decir “Ah, tal cosa” o “Yo hice tal”, como el compartir, lo importante es 
eso. Entrevista, estudiante C [31 octubre, 2009] 
 

La iniciativa de participación de muchos estudiantes se originaba del tipo de actividades. Las GTA poseen 

diversos tipos de actividades: actividades individuales para refuerzo de habilidades, además de trabajos en 

parejas o grupales, cuyo propósito es promover autonomía en relación con la forma de abordar 
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situaciones que requirieran negociación de significado, solución de problemas, solicitud de ayuda a 

compañeros, etc.  La variación respecto a las guías tradicionales es la individualidad que caracterizaba su 

retroalimentación: anteriormente, al ser revisadas o al recibir la ayuda del tutor para la revisión, no se 

intercambiaban respuestas con y entre estudiantes. Uno de los principios de las GTA para estas sesiones es 

la variedad en la forma de abordarlas, partiendo de las actividades individuales que ya se incluían en guías 

previas como en tareas que requirieran de la participación de los estudiantes en diversas formas, según lo 

expresado en la definición dada previamente.  Durante la aplicación de actividades que requerían la 

participación e intercambio de los estudiantes en diversas situaciones los estudiantes acudían a diversas 

estrategias de aprendizaje – sugeridas por la docente o espontáneas – para dar sus respuestas, compartir 

con sus compañeros, expresar una duda o desarrollar el ejercicio: 

 
La profesora pasaba grupo por grupo e individualmente para asesorar la solución de las secciones y las dudas de los 
estudiantes. Los pequeños grupos que ya habían resuelto la parte de lectura iniciaban con la revisión uno de los 
grupos, además de verificar las respuestas (que eran múltiple respuesta) también exploraban el texto para justificar 
la elección de las respuestas. […] En otro de los grupos, los estudiantes comparaban las secciones escogidas, pero 
no hubo verificación mediante secciones del texto.  […] En algunos grupos, usaban las estrategias dadas en las guías 
(Useful Strategies), en otras ocasiones seguían su propia estrategia. En uno de los grupos, leían en voz alta las 
preguntas, seguido de la lectura del texto. En otros casos, variaban el orden de las preguntas y el texto, algunos 
subrayaban palabras desconocidas y las preguntaban a sus compañeros; […] Algunos estudiantes trabajaban por su 
parte la sección de vocabulario, llenando el crucigrama sobre tecnología que correspondía a la unidad. Algunos 
estudiantes que tenían especulaciones sobre las palabras preguntaban a sus compañeros o a la profesora, quien 
daba pistas de las palabras y les invitaba a dar atención especial a palabras específicas de las pistas. La parte de 
vocabulario era realizada ante todo por las personas que trabajaban individualmente, aunque eran pocos los que no 
contaban con sus compañeros alrededor. Diario de Campo, sesión 1 [17 octubre, 2009] 

 
La forma en que los estudiantes llevaron a cabo la actividad de vocabulario (instrumentos musicales: Word Puzzle y 
Picture It!) me sorprendió mucho: creo que esta forma gráfica de compartir vocabulario, aunque no se puede 
realizar todas las veces, es más significativa que simplemente ver la definición del tema en el diccionario o en el 
tablero. Además de encontrarlo divertido, los estudiantes incluso recurrieron a conocimiento previo y 
experiencias para hablar sobre estos instrumentos musicales, y los estudiantes recurrieron a diversas  estrategias 
para representar o para encontrar el instrumento que estaba en juego, tales como inferencia, mímica, asociación 
con otros elementos u otras palabras, y adivinanza. Bitácora de Docente número 2 [10 octubre, 2009] 

 
Además de permitirles ser parte de la clase en una forma más activa, la participación de los estudiantes en 

diversas formas también le permite al docente y a los mismos estudiantes detectar diversas formas de 

realizar una tarea, de identificar sus estilos de aprendizaje y de observar cómo se levan a cabo diversas 

estrategias con un fin común. Por otro lado, estas oportunidades de participación dan paso a otros ámbitos 
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y estrategias que hacen parte indispensable del proceso de aprendizaje: procesos metacognitivos de 

planeación de aprendizaje, procesos afectivos y sociales como el compartir con los compañeros, y 

procesos cognitivos y metacognitivos de comparación y corrección:  

 
Uno a veces se siente interesado de hablar con las otras personas, de conocerlas, de saber qué piensan. Lo que 
pasa es que al inicio puede ser reincómodo, pero uno hace amigos ahí, entonces uno comienza a hablar con la 
gente, y… uno en la casa, es muy aburrido. Y aquí uno interactúa con otra gente, que la conoce, que si le interesa 
[…] yo empiezo a preguntar, así no sea el tema, así no sea el ejercicio. […] Pueda que uno se sienta interesado de 
compartir, pero no me siento interesado de saber si él la hizo bien o la hizo mal. Me interesa saber si yo lo hice 
mal, comparándome con ellos. Pero yo no pienso “¿Será que el de él está bien?” o cosas así, sino “¿Será que yo 
estoy bien? Voy a preguntarle a él.” Si me quedó mal no pasa nada, para mí no. Si me quedó mal, pues me quedó 
mal y eso es aprender. Entrevista, estudiante B [31 octubre, 2009] 

 
Se infiere, por tanto, que la participación es un aspecto relevante a tener en cuenta en el diseño y aplicación 

de materiales que promuevan autonomía a partir de la inducción a estrategias de aprendizaje. Hay diversas 

formas de participación con distintos propósitos, y enriquecer esta dinámica de aprendizaje con más 

oportunidades de participación a través de actividades sugeridas en el material y la forma en la que el 

docente aborde estas tareas en la sesión o retroalimentación puede dar paso a la toma de decisiones de 

los estudiantes según la situación, la aplicación de estrategias a partir de estas decisiones, y resultados en el 

aprendizaje y en el ámbito afectivo y social, categorías de estrategias indirectas que apoyan este proceso de 

aprendizaje de lenguas. 

 
Flexibilidad del material 
Una de las formas en las que los estudiantes se hicieron partícipes de la construcción y aplicación de estas 

herramientas fue mediante sus sugerencias y comentarios sobre el material. Durante el proceso de 

aplicación de las GTA, los estudiantes brindaron aportes para el diseño de este material que, además de 

refinar la forma en la que éstas fueron construidas, también reflejaron que un material que pretenda 

adaptarse a las necesidades, estilos y estrategias de los estudiantes jamás será algo estático. 

Los comentarios incluían sugerencias sobre la extensión de las guías, el tipo de actividades según sus 

necesidades, y la frecuencia de ciertos ejercicios que, en su opinión, vale la pena incrementar con el fin de 

mejorar ciertas habilidades. 
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En muchas ocasiones, ellos demostraron lo conscientes que eran sobre su forma de manejar su tiempo, 

además de cuanto disponen para las GTA. Por lo tanto, reconocieron que en diversas ocasiones que el 

material merecería una disminución en extensión que les permitiera trabajar con más facilidad. En otras 

ocasiones, había habilidades que les costaba trabajo; en estos casos, los estudiantes solicitaban en un 

incremento de ejercicios para habilidades como Gramática y Uso del lenguaje. 

De pronto son como largos, pues porque es bueno, aplica todo, Reading, Use of English, Reading, Writing, y es 
como mucho. Entonces de pronto la gente no lo hace todo. Entonces como reducir la extensión.” Entrevista, 
estudiante A. [31 octubre, 2009] 
 
Estudiante: Y es que uno a veces sabe que no le va bien en la parte de Reading, profe.  Y se quiere trabajar, pero 
las lecturas a veces son como largas, entonces uno dice “¡No!” 
Docente: ¿Haría las actividades de lectura más cortas? 
Estudiante: Sí, pero con el mismo tipo de preguntas. Estas, por ejemplo, le ayudan mucho a uno. Protocolo de 
Pensamiento en Voz Alta 1. [21 Noviembre, 2009] 
 
(Sobre ejercicios de Textos con espacios para completar – Open cloze) “[…] Estos ejercicios lo ponen a pensar 
muchísimo. A veces cuando uno lee pues no tiene esa oportunidad de ser tan consciente de ver lo que conforma 
cada oración. Sería interesante tener más de estas en los autónomos.” Protocolo de Pensamiento en Voz Alta 1. 
[14 Noviembre, 2009] 

 
La estudiante también afirmó que sería interesante tener más ejercicios de listening. Varios comentaban que 
listening era una de las habilidades más difíciles y, así, era de las habilidades que más necesitaban y querían trabajar 
[…] La variedad de ejercicios de escucha que había en las GTA (no sólo tipo FCE) hacía el trabajo más desafiante, 
pero estaba al nivel que a ellos les parecía. – Diario de Campo, sesión 5 [7 Noviembre, 2009] 

 
Estas manifestaciones por parte de los estudiantes en los que se abordan necesidades específicas muestran 

que la labor del docente y diseñador de material no solamente implica adaptar, sino también 

complementar estas actividades con sugerencias de estrategias que contribuyan a los diferentes estilos que 

se presentan en el aula. Al ver qué estrategias ayudan o necesitan ser refinadas, se diseñan actividades que 

permitan la aplicación de estas y más estrategias. Por otro lado, la aceptación de ciertas actividades por 

parte de los estudiantes o la novedad en la variedad de ejercicios son momentos en los que los estudiantes 

pueden desplegar autonomía al asumir cada situación – al intentar nuevas estrategias en actividades  

previamente realizadas o al aplicar antiguas estrategias en nuevas actividades. 

Uno de los estudiantes del primer grupo mencionó lo predecible que eran las guías anteriores. Consecuentemente, 
su realización era mecánica. […] Los estudiantes proponían unas guías variadas, con ejercicios que no sólo fueran 
tipo FCE, [...] reconociendo lo útil que estos ejercicios han sido, sobre todo en la parte de Use of English, también 
optaron por escoger otra clase de ejercicios, algo relacionado con situaciones más comunicativas. – Diario de 
Campo, sesión 1 [10 Octubre, 2009] 
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Una de la estudiantes comentó que le llamó la atención una de las sugerencias en las guías de la semana, en la 
sección del acertijo de vocabulario. Aunque el vocabulario era avanzado, ella le comentaba al grupo cómo la lluvia 
de ideas sobre posibles opciones sugerida en el material le ayudó a resolverlo. Mientras ella le mostraba su trabajo 
a otra de sus compañeras, otra estudiante en el pequeño grupo dijo que a ella no le fue efectivo. Cuando la 
docente le preguntó porqué, dijo que se había confundido más para hallar la respuesta. Dijo, sin embargo, que hace 
un par de semanas la lluvia de ideas sí le había ayudado en la parte escrita. – Diario de Campo, sesión 7 [21 
Noviembre, 2009] 
 
Reconociendo lo útil que estos ejercicios han sido, sobre todo en la parte de Use of English, también optaron por 
escoger otra clase de ejercicios, algo relacionado con situaciones más comunicativas. – Entrevista Estudiante A 
[31 Octubre, 2009] 

 
A partir de estas situaciones, en esta investigación se encontraron tres aspectos importantes para el diseño 

y la aplicación de materiales que fomenten el aprendizaje autónomo a partir de las estrategias de 

aprendizaje: Actividades con objetivos claros que den paso a una variedad de estrategias de aprendizaje 

para que los estudiantes enriquezcan su proceso; contenidos y tareas interesantes que motiven a los 

estudiantes a desarrollarlas con total disposición a probar diversas formas de desempeño, y espacios de 

participación y adaptabilidad del material que logre satisfacer las necesidades y gustos de los estudiantes 

según sus necesidades, estilos y decisiones como estudiantes autónomos. 

Ahora bien, para que estas características logren su total cometido, es necesario identificar los roles de los 

estudiantes y los docentes para que este proceso de promoción de autonomía a través de sugerencias de 

estrategias con el uso de Guías de Trabajo Autónomo sea efectivo. 

 

5.2. ESTUDIANTES,  DOCENTES Y EL MATERIAL EN EL PROCESO DE 
AUTONOMÍA 
Como primera instancia en esta implementación se consideraron aspectos esenciales en el diseño y 

aplicación de las GTA que emergieron en el estudio, tales como la diversidad de tareas para permitir un 

amplio rango de estrategias, lo atractivo que el trabajo debe ser para los estudiantes y la adaptabilidad de 

las guías en el diseño y aplicación de las Guías de Trabajo Autónomo. Para que estas características logren 

el propósito de promover autonomía mediante la inducción de estrategias que faciliten el aprendizaje de la 

lengua extranjera, también es esencial identificar la labor que tanto el docente como el estudiante deben 

llevar a cabo en el proceso. En esta categoría, se analizará, según los resultados de esta intervención, el rol 
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de docente como guía, modelo e intermediario, además del rol del estudiante como una persona activa, 

reflexiva y receptiva. 

 
 

5.2.1. El docente: Guía y Modelo 

Según los datos analizados, el docente debe tener un rol como guía en el proceso de promoción al 

aprendizaje autónomo. Para ello, debe ser conocedor de las estrategias de aprendizaje, conocer el material 

muy bien y pensar en las diversas formas de aprender de sus estudiantes, ser muy observador respecto a 

las formas de aprender de sus estudiantes e invitar a sus estudiantes no sólo a aplicar estas estrategias, sino 

también a reflexionar sobre el proceso que se está llevando a cabo y la relevancia de estas tácticas de 

aprendizaje en la formación de personalidad de estudiantes autónomos. 

 

Conocedor y Modelo de Estrategias Directas e Indirectas 

Una de las primeras características del docente en la tarea de promoción de autonomía es manejar las 

nociones sobre estilos y estrategias de aprendizaje además de la definición de autonomía. Este 

conocimiento ayudará al docente a guiar a sus estudiantes a acudir a tácticas de aprendizaje ante 

situaciones específicas. En ciertos eventos ha de ser necesaria la guía sobre una actividad, o pueden existir 

dudas en la forma de llevar a cabo una estrategia sugerida. Es en estos casos en los que es imperativo que 

el docente tenga pleno control del tema de estilos y estrategias de aprendizaje, para dar ayuda a sus 

estudiantes, modelar la tarea y la estrategia de ser necesario, y dar recomendaciones prácticas ante cada 

situación que emerja durante la sesión.  

Un ejemplo de la necesidad de un profesor que domine el tema de estrategias fue durante el primer día, en 

el que no sólo se dieron ideas de posibles estrategias ante la actividad, sino que también se modeló una 

variedad de opciones para la misma tarea: 
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Algunos estudiantes llamaban a la profesora al no entender conceptos de las preguntas como podcasts, acronyms y 
term; la profesora las explicaba en inglés, les daba ejemplos y las escribía en el tablero, algunas de ellas con ejemplos 
– como acronym. Algunos estudiantes tampoco entendían en qué consistían algunas de las estrategias citadas en la 
segunda parte del quiz, así que la profesora explicaba en forma simple y daba ejemplos de la forma en la que se 
realizaban; estas explicaciones eran brindadas a cada estudiante que hacía la pregunta - Diario de Campo, sesión 1 
[10 Octubre, 2009] 

 
Es importante que haya variación en el modelaje de estrategias para los ejercicios o tareas a desarrollar, de 

tal forma que los estudiantes perciban que hay más de una alternativa, y que una de ellas se ajusta a su 

necesidad y forma de aprender. Por ejemplo, en la sesión 4, cuando los estudiantes trabajaban en una 

lectura de la guía sobre cantantes, surgieron preguntas sobre vocabulario, ‘la docente escribía la palabra en 

el tablero, escribía sinónimos, daba y escribía definiciones y hasta dibujos’ (Diario de Campo 4, Octubre 31 

de 2009). De este modo, se mostraba a los estudiantes que había más de una forma de trabajar con 

vocabulario desconocido, de tal forma que recordar estas palabras sea más efectivo. Otro ejemplo lo 

vemos en la última sesión, durante la presentación en grupos, en las que la docente brinda y muestra 

diversas alternativas de tratar situaciones que emerjan en la presentación: 

Tras el comentario de los estudiantes, la docente ejemplificó formas de superar los nervios y los problemas que 
estos ocasionan, tales como el olvido de palabras: Dibujó en el tablero una figura simulando un afiche, y escribió en 
el dibujo palabras que causarían problema en la presentación, afirmando que el poster no tiene que estar cargado 
de texto, pero esta estrategia visual podía ser de gran utilidad como referencia en memoria. También sugirió el uso 
de fichas bibliográficas sólo con palabras clave. Además de la práctica previa, la ubicación y desplazamiento en un 
área del salón de clases también podía ayudarles. […] Los estudiantes reían cuando la profesora ejemplificaba 
diferentes entonaciones para presentar., Al final ella mostró lo importante que es emplear una entonación llamativa 
para capturar la atención de la audiencia. […] Una de las sugerencias fue preguntas retóricas. La docente hizo 
algunos ejemplos de preguntas retóricas sobre Cosplay para involucrar a los otros compañeros. - Diario de 
Campo, sesión 7 [21 Noviembre, 2009] 

 
Ahora bien, en estos extractos se aprecia que la docente no sólo ofrece estrategias que tengan que ver 

directamente con el aprendizaje del idioma (tales como estrategias de memoria, de compensación o 

cognitivas), sino también estrategias indirectas que faciliten el desarrollo de la tarea: alternativas para aliviar 

los nervios, o para lograr una conexión con otras personas mediante su intervención.  

Por otro lado, la docente no sólo  ofrecía sugerencias explícitas y variadas de tácticas para que el estudiante 

realizara elecciones efectivas para su proceso, sino que también modelaba y aplicaba estas estrategias con 

constancia, de tal forma que los estudiantes viesen cuán posibles son estas alternativas para complementar 

su aprendizaje. En ocasiones durante esta experiencia, había estrategias que fueron constantemente 
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recomendadas y, sin embargo, aplicadas con poca frecuencia, ya que no había familiaridad con estos 

procedimientos: 

Las estrategias para manejo de vocabulario que requieren ayudas visuales (diccionarios gráficos propios, mapas 
semánticos, etc.) no se han aplicado, aún cuando yo como profesora modelo estas alternativas como forma de 
mostrarles cómo funcionan, lo que me permite pensar que hay algunas estrategias que no son fáciles de realizar por 
parte de los estudiantes, y que se requeriría más tiempo para que contemplen este procedimiento como otra 
posibilidad. Uno de ellos me dio a entender durante la clase que no era fácil acudir a estos mapas, y que estaban más 
acostumbrados al ejercicio con vocabulario mediante la organización y relación con definiciones y traducciones. 
Exactamente lo mismo ocurre en las estrategias para los ejercicios de gramática: algunos estudiantes acuden a 
asociaciones con frases vistas previamente, otros acuden a la ‘formula’ que incluso han copiado en niveles anteriores, y 
otros prueban las expresiones o soluciones con coherencia a partir de otras referencias – ¡incluyendo letras de 
canciones! Una de las estudiantes admitió que ‘dejarle ver a los ojos y al cerebro las posibles soluciones para escoger es 
bueno’, mientras que otros prefieren hacer esta escogencia según ‘como suene’. – Bitácora de docente número 4 
[Sábado Octubre 31, 2009] 

 

Los estudiantes también exigen este tipo de conocimiento de parte de los docentes, al reconocer la 

importancia de que haya una ‘capacidad de respuesta del profesor ante las respuestas que puedan surgir’ 

(Entrevista, estudiante A, 31 Octubre, 2009). Un docente que conozca y maneje las estrategias de 

aprendizaje y la definición de autonomía en el aula está equipado para dar solución a situaciones específicas 

en las que los estudiantes necesiten asesoría, con el fin de proveer a los estudiantes alternativas de decisión.  

Además de adquirir nociones sobre estrategias de aprendizaje, también es esencial que el docente refine su 

observación sobre  particularidades, generalidades, expectativas y formas de trabajar de los estudiantes, 

como se explicará a continuación. 
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Un docente observador 

Con el fin de conocer los estilos de aprendizaje, las necesidades y las estrategias apropiadas para cada 

estudiante en situaciones específicas, se espera que el docente posea una cualidad de observador 

cuidadoso, el cual sea capaz de detectar oportunamente aspectos que den paso a la sugerencia de 

estrategias acertadas, con el fin de dar una orientación al estudiante con miras a la formación de 

autonomía.  

Por supuesto, estas recomendaciones por parte de docente también surgen de la manifestación directa del 

estudiante, como se tratará más adelante. Sin embargo, en muchas ocasiones, durante el desarrollo de una 

dinámica como las de las GTA, era el tipo de actividad, su objetivo y la forma en la que los estudiantes la 

llevaban a cabo (ante todo en ocasiones en las que se percibía dificultad) en la que la docente intervenía con 

sugerencias de estrategias. Para esto, es necesario que haya un monitoreo constante del docente como 

guía en este proceso autónomo: 

La profesora también ayudaba al pasar por el salón, y al ver respuestas incorrectas, daba pistas o invitaba a pensar en 
partes claves del texto y asociación de palabras o situaciones con las oraciones para conectar con la lectura. […] Al ver 
que el grupo enfrentaba problemas con este punto [Opción múltiple], la docente les sugirió consultar cada palabra en el 
diccionario para reconocer diferencias en contexto, o descartar según la combinación de las palabras en la oración, o 
probar cada palabra en la oración para encontrar su sentido y, por tanto, cuán correcta es cada una de ellas en la 
oración específica. Los estudiantes optaron por el diccionario y el descarte de cada opción. – Diario de Campo 
número 6 [Sábado Noviembre 14, 2009] 

 
Algunos de los aspectos a observar eran evidentes a los ojos de la docente investigadora, al ver como 

abordaban la actividad, el material, el trabajo en grupo, etc.: 

De las personas que había resuelto la guía, se evidenciaba que habían subrayado ideas principales o palabras 
desconocidas, además de usar el espacio proveído para palabras desconocidas – algunos escribían la traducción, 
otros escribían su definición, y otros sólo escribían la palabra y después la consultaban. Los estudiantes que 
iniciaron con la sección de lectura en el salón abordaban el ejercicio en diversas formas: algunos hacían lectura 
silenciosa, algunos preguntaban por palabras a la profesora y a los compañeros; otros leían en grupos y se turnaban 
la lectura entre los compañeros. Estos grupos eran los que tendían a discutir las respuestas y los significados que 
emergían del texto. Diario de Campo número 4 [Sábado Octubre 31, 2009] 
 

En otros casos, sin embargo, fue complicado hacer inferencias para brindar guía en algunas estrategias 

directas e indirectas. Por ejemplo, analizar momentos que den paso a dar opciones de estrategias 

cognitivas, metacognitivas e incluso afectivas fue uno de los retos durante la implementación con las GTA: 
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Siguió el tercer turno de presentaciones: dos estudiantes pasaron al tablero y pegaron un afiche con fotos de 
deportes extremos. Una de ellas empezó su presentación sobre deportes extremos en Colombia. En ocasiones, 
había largos momentos de silencio en los que ella expresaba no querer ser interrumpida. Fue difícil discernir el motivo 
de este silencio, seguido de lapsos de habla fluida. Diario de Campo número 7 [Sábado Noviembre 21, 
2009] 
 
Al momento de observar estrategias, la parte afectiva me parece muy subjetiva: he tenido que volver a las 
referencias teóricas un par de veces para asegurarme que realmente observo lo que debo observar respecto a esta 
categoría. En las entrevistas, los estudiantes mencionaron que su control en la parte afectiva del proceso de 
aprendizaje de inglés no resulta ser trascendental para ellos y que, por tanto, no toman decisiones respecto a sus 
sentimientos o estado de ánimo en la clase y en el proceso, sólo hablaron de motivación cuando se referían a la 
buena actitud para involucrarse en las actividades. Sin embargo, la actividad en clase no refleja lo mismo: veo a 
estudiantes con buen sentido del humor – incluso cuando no les va como ellos desean en los ejercicios, personas 
que a veces se dejan llevar por los nervios al hablar, pasar al tablero, comentar una anécdota o expresar una 
opinión, etc. Al ver este contraste entre cuán conscientes o inconscientes son ante sus reacciones a estos eventos, 
me permitió ver que es más fácil hacer la presentación de estrategias directas que las indirectas. – Bitácora de 
docente número 4 [Sábado Octubre 31, 2009] 

 

Como se evidencia en este último aparte, esta observación se enriquece mediante el conocimiento que se 

adquiere sobre procesos de autonomía, estilos y estrategias de aprendizaje, como se consideró 

previamente, de tal forma que las situaciones, formas de aprender y necesidades se puedan descifrar 

apropiadamente y, por supuesto, se pueda responder a los estudiantes mediante sugerencias.  

Ahora bien, estas observaciones no sólo sirven para sugerir en el momento estrategias de aprendizaje para 

favorecer la tarea de los estudiantes. En este proceso, la observación de la docente investigadora también 

fue fundamental en la adaptación del material en el proceso, una vez se hallaron dificultades o actividades 

que merecían una orientación más clara.  

Algo que debo tener en cuenta es que en una de las preguntas de investigación también se quiere explorar la forma 
como yo como docente me apropio del material como herramienta para promover autonomía […]. Obviamente, 
mis estudiantes son la principal razón para esta investigación y, por lo tanto, la observación de su trabajo, 
reacciones y opiniones es vital, pero también vale la pena evaluar mi trabajo no sólo como investigadora, sino 
también como profesora y como encargada de diseñar el material y escoger las actividades. Las sesiones de pilotaje 
con otros estudiantes de tutoría también han sido esenciales para esta reflexión, pues me ayuda a refinar el diseño 
y ante todo la aplicación de las guías. Bitácora de docente número 3 [Sábado Octubre 24, 2009] 

 

En este aparte, se puede apreciar la observación por parte del docente como una forma de guiar el diseño 

y aplicación de las GTA a su propósito deformación en autonomía, lo que implica cambios constantes en el 

material cuando lo amerite, la forma en que se desarrollan las dinámicas durante la sesión, y la forma de 
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retroalimentar los resultados, además de las sugerencias ofrecidas a los estudiantes para permitirles tomar 

decisiones y reflexionar en su proceso. 

Uno de los casos en los que se dio esta característica fue en el balance de las habilidades básicas del idioma 

en el diseño de las GTA, incluyendo en la habilidad de escritura: 

Siento, sin embargo, una desigualdad, ya que no estoy logrando ver la apropiación del material en todas las 
habilidades por igual. Por ejemplo, el grupo como tal es perezoso para escribir (ellos lo aceptan) e incluso a veces 
en clase no se animan a compartir sus escritos, así que buscaré alguna forma de ideas una actividad que los haga 
escribir con un propósito específico, para ver qué estrategias aplican y cómo enfrentan la situación. El resto de las 
habilidades promovidas en la guía se han llevado a cabo en la sesión de tutoría y clases, y he encontrado cosas 
interesantes que espero poder conectar y categorizar apropiadamente. . – Bitácora de docente número 6 
[Sábado Noviembre 14, 2009] 
 
¿Cómo enfrentarían los estudiantes la actividad de Writing sugerida en la guía de esta sesión? ¿Qué estrategias 
aplicarían y, por tanto, cuán exitosa sería? Para mi sorpresa, muchos estudiantes hicieron caso omiso a las 
estrategias brindadas para una tarea de escritura más sencilla para ellos: estrategias como lluvias de ideas, lectura de 
comprobación, escribir posibilidades para una oración, categorización de ideas, etc. (que se incluían en la guía) no 
fueron usadas. – Bitácora de docente número 7 [Sábado Noviembre 21, 2009] 
 
Al leer en voz alta las estrategias dadas en la guía para abordar el escrito más estructuradamente, la docente 
comentó que de alguna forma la tarea podría necesitar una modificación en su planteamiento, dando lugar a la 
elaboración de un escrito paso a paso (reportes, en el caso de este nivel). - Diario de Campo número 6 
[Sábado Noviembre 14, 2009] 

 

La propuesta de actividades grupales como forma de incrementar las oportunidades de colaboración entre 

compañeros y de aplicación de estrategias de compensación también se hizo posible gracias a la 

observación realizada por la docente investigadora, la cual reveló que estos tipos de estrategias podían ser 

impulsadas más ampliamente mediante actividades comunicativas en las GTA: 

A diferencia de la actividad previa de vocabulario, […] en la encuesta en clase […] acudieron a diferentes 
alternativas de compensación – incluyendo gestos y lenguaje corporal, definiciones cuando no tenían la palabra para 
la respuesta y en algunas ocasiones el uso de español. […] hubo una mejor recepción por parte de los estudiantes 
a la actividad. La forma de involucrarse e interactuar con los demás compañeros en el salón fue evidentemente 
efectiva.  – Diario de Campo número 6 [Sábado Noviembre 14, 2009] 

 

En relación con estilos de aprendizaje, la observación también permitió ver generalidades o estilos 

predominantes en ocasiones o actividades específicas, información de utilidad para el diseño, aplicación y 

reformas necesarias de las GTA para promoción de estrategias con miras a un proceso autónomo: 

Los estudiantes incluso recurrieron a conocimiento previo y experiencias para hablar sobre estos instrumentos 
musicales, y los estudiantes recurrieron a diversas estrategias para representar o para encontrar el instrumento 
que estaba en juego, tales como inferencia, mímica, asociación con otros elementos u otras palabras, y adivinanza. 
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[…] Aún en forma consciente o inconsciente, ellos mostraron que las estrategias necesarias para hacerse entender 
resultan útiles no sólo para esta actividad, sino también para dar sentido a las expresiones y hechos que aprenden 
en clase.  – Bitácora de docente número 2 [Sábado Octubre 17, 2009]  
 
Una de la sugerencias fue leer las preguntas con detenimiento, subrayar palabras claves y pensar en qué otra forma 
pueden ser mencionadas en la conversación, predecir respuestas a partir de las opciones o líneas del texto y tomar 
notas, ante todo cuando estas notas favorecen la memorización de información. Dio ejemplos de cómo desarrollar 
estas estrategias, y preguntó a los estudiantes si aplicaban alguna de estas estrategias de escucha. La mayoría 
reconoció la primera estrategia – Leer las preguntas antes de escuchar – como una estrategia efectiva. Cuando se 
inició la reproducción de la grabación, […] La gran mayoría leyó las preguntas y subrayó las palabras más 
importantes de cada enunciado. Durante la grabación, solamente dos personas estaban tomando notas, El resto 
leía las preguntas nuevamente mientras escuchaban para marcar su opción enseguida, mientras otros cuantos 
escuchaban atentamente, incluso ignorando el material con las preguntas para evitar distracción alguna. - Diario de 
Campo número 3 [Sábado Octubre 24, 2009] 

 

Se destaca, por tanto, la observación por parte del docente con el fin de dar atención a las circunstancias 

que emergen en el aula de clase antes de o durante una actividad en relación con las estrategias de 

aprendizaje para dotar al estudiante de opciones para su proceso, además de guiar el curso del material y a 

las actividades a los estilos y necesidades de los estudiantes.  

 

Motivador de un proceso autónomo y de reflexión 

Además de guiar a los estudiantes en la aplicación de estrategias mediante sugerencias y modelaje y de 

observar el proceso de sus estudiantes para brindar asesoría y adaptar el proceso a las circunstancias 

requeridas según los estilos de aprendizajes en el aula, un aspecto por parte del docente que se resaltó en 

esta experiencia es su rol como agente motivador para los estudiantes.  Se espera que esta motivación 

lleve al estudiante a pensar seriamente en su proceso autónomo y en diversas alternativas de llevar a cabo 

los retos propuestos, y la actitud del docente tiene una incidencia significativa, según los estudiantes: 

Obviamente es importante el profesor porque, digamos, si él es aburrido, o hay gente que como que ni siquiera le 
interesa ir a la clase, entonces eso es importante. – Entrevista Estudiante B [Sábado 31 Octubre, 2009] 

 
Uno de los estudiantes también expresó la importancia de la motivación del profesor para abordar el material. 
Mencionaba que ha habido docentes que motivan a sus estudiantes y, por tanto, él y sus compañeros realizaban las 
actividades lo mejor posible, […] las guías y las actividades tenían más sentido. – Diario de Campo número 4 
[Sábado Octubre 31, 2009] 

 
Ahora bien, hay un aspecto clave en el ámbito de motivación: la retroalimentación. Esta respuesta por 

parte del docente es relevante en la toma de decisiones de los estudiantes sobre el proceso, de tal forma 
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que ellos puedan asumir estrategias tras los resultados obtenidos en la tarea. Estos comentarios que se 

brindan una vez realizado el ejercicio han de incentivar al estudiante a refinar procesos mediante más ideas. 

Por ejemplo, durante la implementación de una actividad oral propuesta en las GTA la docente optó por 

sugerir algunas estrategias de compensación y de asociación para favorecer la comunicación con sus 

compañeros.  Algunas estrategias se recomendaron una vez los estudiantes vieron la necesidad de que sus 

compañeros realizaran una interacción más clara durante pistas para adivinanza de vocabulario, a modo de 

retroalimentación e ideas para próximas ocasiones:  

La profesora recordó a los estudiantes la importancia de apoyarse en el lenguaje corporal y la entonación de voz 
para una comunicación efectiva de ideas, además de ejemplos concretos o relaciones con situaciones cotidianas 
para facilitar el entendimiento a la persona que escucha. – Diario de Campo número 2 [Sábado Octubre 17, 
2009] 
 

Este mismo tipo de sugerencias en la retroalimentación se hizo con actividades escritas. Esta habilidad fue 

en la que menos iniciativa había entre los estudiantes al momento de realizar las tareas de las GTA. Como 

se mencionará más adelante, en ocasiones dejaban esta tarea de lado porque lo consideraban como algo 

complicado de hacer. Con el fin de animar a los estudiantes a involucrarse en la práctica escrita, primero la 

docente les explicó la actividad a realizar – para esta sesión, una reseña sobre una película que hubiesen 

visto. Además de instruir sobre el desarrollo de este tipo de tarea y su utilidad durante la sesión, también 

brindó algunas ideas para facilitar su quehacer:  

La profesora recomendó solícitamente realizar la actividad de escritura para la siguiente sesión. Recomendó hacer 
una lluvia de ideas para facilitar la organización de ideas y fluidez del escrito, además de idear ejemplos, 
experiencias, anécdotas, etc. Para enriquecer el escrito y hacerlo más familiar. – Diario de Campo número 4 
[Sábado Octubre 31, 2009] 

 

Una vez se invita a los estudiantes a hacer esta reflexión sobre la relevancia de estas tareas y alternativas 

para llevarlas a cabo, ellos podrán ver su propósito y por tanto contemplar las opciones de estrategias 

dadas para realizarlas exitosamente. 

La reflexión impartida por el docente sobre un proceso de aprendizaje autónomo debe sensibilizar a los 

estudiantes para progresar teniendo en cuenta la posibilidad de que aún cuando opten por una variedad de 
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alternativas y haya una evidente toma de decisiones, se puede cometer errores. Estos momentos deben 

tenerse en cuenta como otra lección más en ese proceso para conocer sus estilos de aprendizaje, las 

estrategias más indicadas y objetivos orientados a un propósito general de aprendizaje. Una ocasión en la 

que este punto emergió fue durante las presentaciones finales en las tutorías: en la GTA se brindaba una 

sugerencia para evitar que el olvido de ideas o palabras específicas fuese un problema durante su 

intervención, la cual consistía en decorar sus afiches con las palabras clave estratégicamente ubicadas para 

favorecer un recordatorio visual de las ideas. Algunos estudiantes aplicaron la estrategia, pero en algunos 

casos no fue efectiva.  

[El estudiante E] comentó que la estrategia no fue efectiva. La docente afirmó que no todas las estrategias 
funcionaban con todos de igual forma debido a dos posibles factores: la más importante, que son los estilos de 
aprendizaje, y la otra es la familiarización con la táctica. Por tanto, no hay que tomar en vano esta experiencia. – 
Diario de Campo número 7 [Sábado Noviembre 28, 2009] 
 

Algo muy parecido sucedió en otra ocasión, con la habilidad de escucha.  

Se preguntó si algunos habían tomado notas durante la escucha. Estudiantes al frente del salón mencionaron que 
tomar notas no fue útil y que, por el contrario, fue una distracción durante la tarea. […] La docente dijo que a ella 
le pasaba lo mismo, es decir, no era ágil al tomar notas mientras estuchaba. También afirmó que no era una 
estrategia para todas las personas […]. – Diario de Campo número 6 [Sábado Noviembre 21, 2009] 
 
En todas estas actividades, algunos estudiantes mostraron la aplicación de algunas estrategias dadas tanto en esta 
sesión como en otras sesiones. Sin embargo, he notado que hay estrategias que los muchachos aún no logran 
entender, o que les cuesta aplicar – algo de esperar debido a que estas estrategias no corresponden a su 
personalidad o estilo de aprendizaje. – Bitácora de Docente número 5 [Sábado Noviembre 7, 2009] 
 

Por supuesto, esta motivación y reflexión de parte del docente no implica presionar a los estudiantes u 

obligarlos a desarrollar estrategias. Si bien las actividades pueden ser de carácter obligatorio, la aplicación de 

estrategias se debe tan solo sugerir. En el caso de las GTA en esta intervención no eran obligatorias, mas el 

hecho de ser el material central de la tutoría impulsaba a los estudiantes a realizarlo. Además, el monitoreo 

de la docente acompañado de la recomendación de tácticas de desarrollo de cada tarea hizo posible que 

los estudiantes participaran en las actividades activamente a su manera: 

[Una estudiante] afirmó que la motivación por parte de la docente ha sido importante para realizar las actividades. 
Dijo que al llevarlos a pensar sobre cómo aprendían y cómo podían abordar la actividad las actividades adquirían 
más sentido. Los otros estudiantes [del pequeño grupo] adicionaban que el constante seguimiento de la docente – 
sin hacer del material una presión o algo obligatorio – les ayudaba a programarse más cómodamente en el 
desarrollo de las GTA.  – Diario de Campo número 5 [Sábado Noviembre 7, 2009] 
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Obviamente, mis estudiantes son la principal razón para esta investigación y, por lo tanto, la observación de su 
trabajo, reacciones y opiniones es vital, pero también vale la pena evaluar mi trabajo no sólo como investigadora, 
sino también como profesora y como encargada de diseñar el material y escoger las actividades. Las sesiones de 
pilotaje con otros estudiantes de tutoría también han sido esenciales para esta reflexión, pues me ayuda a refinar el 
diseño y ante todo la aplicación de las guías. – Bitácora de la Docente 3 [Sábado Octubre 24, 2009] 
 

El docente también debe mantener un balance para que esta sugerencia e invitación a reflexionar en 

estrategias de aprendizaje con miras a una actitud autónoma no se convierta en una imposición que 

justamente contravenga al propósito de este tipo de intervención: 

La información que hemos tenido en […] me han hecho pensar muchísimo en la forma en la que debo presentar 
las estrategias en las sesiones con los muchachos: implica hacerlos conscientes de su utilidad y de cómo seguirlas 
para que próximamente las tenga en cuenta. Sin embargo, una de las preguntas a modo de precaución que me hago 
es en qué medida se debe hacer esta presentación para que los estudiantes conozcan estas estrategias, pero sin 
obligarlos o presionarlos, ni mucho menos que se sientan obligados a seguir estrategias específicas, sino que 
conozcan las posibilidades para proceder en las diversas actividades de la guía. Soy consciente que en muchas 
ocasiones los estudiantes no van a aplicar las estrategias que se les presentan, y sé que es cuestión de tiempo para 
que ellos aprendan a usarlas con confianza, pero también entiendo que en estas sesiones ellos pueden aprovechar 
la oportunidad para poner en práctica los pasos o tácticas que sean útiles para ellos, incluso aquellas con las que no 
están muy familiarizados, así que la misión es enseñarlas de una forma balanceada, para que luego ellos escojan las 
tácticas más apropiadas para ellos, no las tácticas impuestas por su profesora (aún con las mejores intenciones). – 
Bitácora de la Docente número 3 [Octubre 24 de 2009] 
 

De este extracto, se puede tomar lo importante que es la reflexión por parte del docente para dar una 

inducción apropiada de las estrategias en forma significativa y clara, de tal forma que no hayan imposiciones 

sino que, por el contrario, el estudiante se sienta motivado a tomar decisiones sobre la efectividad de las 

estrategias frente al propósito de las tareas a realizar y, por tanto, ejerzan autonomía al asumir las riendas 

de su quehacer con fundamento. 

En conclusión, el papel del docente debe ser de motivador de acción, ya que con su actitud ha de impulsar 

a los estudiantes a tomar la iniciativa para que asuman nuevas tácticas de trabajo hasta encontrar las más 

efectivas para lograr éxito en las actividades. Por otra parte, el docente lleva a sus estudiantes a la reflexión 

sobre la utilidad del material, su propósito y la importancia de tomar decisiones propias mediante la 

aplicación de diversas estrategias de aprendizaje que puedan beneficiar el desarrollo de la tarea, sin dar por 

sentado el rol de los errores y de las fallas durante el intento de estrategias, y sin presionar a los 

estudiantes a acudir a estas. 
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En esa sección se ha considerado el rol del docente durante el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera mediante la inducción de estrategias de aprendizaje con el objetivo de promover autonomía en 

los estudiantes teniendo en cuenta las GTA como material. El primer rol es el de guía y modelo de estas 

tácticas, lo cual implica conocer muy bien la teoría de estilos y estrategias de aprendizaje y ejemplificar 

claramente a sus estudiantes cómo funcionan estas tácticas con las tareas de las guías. Otra característica 

del docente es la observación precisa del docente, de tal forma que se pueda orientar al estudiante a partir 

de las necesidades y situaciones vistas y, por supuesto, de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Otro rol del docente es de motivar a los estudiantes a estas prácticas de autonomía y de hacerlos 

reflexionar sobre la utilidad de tomar decisiones para desarrollar las tareas, aún cuando haya lugar a error, 

ya que estas son oportunidades para reconocer qué tipo de estudiantes son ellos y qué tácticas son 

realmente efectivas en su aprendizaje.  

 

5.2.2. Un Estudiante Activo, Reflexivo Y Receptivo 
Durante el estudio se identificó una serie de roles que caracterizó la participación de los estudiantes 

durante las fases de diseño y aplicación de las GTA. Fue posible ver que durante la implementación el 

estudiante se involucraba en las actividades de la clase y el material pero, ante todo, emergió la necesidad 

de conocerse a sí mismo y de fijarse objetivos que le permitan tomar decisiones en su proceso autónomo 

y acudir a alternativas de estrategias precisas. A continuación se presentarán las características percibidas 

durante la experiencia pedagógica. 
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Conscientes de su forma de aprender 

Un primer aspecto a analizar fue la forma en la que los estudiantes se involucraron en dinámicas y 

actividades que los llevaba a conocerse a sí mismos como estudiantes de una lengua extranjera con el fin de 

identificar sus estilos de aprendizaje y tomar decisiones sobre estrategias a seguir. Para identificar estos 

estilos, es relevante que ellos reconozcan su rol en el proceso de aprendizaje. Cuando se les preguntó 

sobre su propio concepto de autonomía y sobre los entes más importantes en este proceso, los 

entrevistados reconocieron cuán importante es pensarse como el centro de este recorrido: 

Depende de mí misma y también de la capacidad de respuesta del profesor ante las respuestas que puedan surgir. 
Pero si yo no tengo la iniciativa de preguntarle al profesor, él no sabe dónde tengo los vacíos de aprendizaje o algo 
así. - Entrevista, estudiante A. [31 octubre, 2009] 
 
Autonomía es que yo lo hago por mí mismo, busco por mí mismo, aprendo por mí mismo, lo hago cuando yo 
quiera, en el momento que sea, cuando tenga ánimo, y que nadie me tenga que decir qué hacer. […] Uno aprende 
en la medida que uno quiera aprender, o sea, si uno quiere hacer las cosas las hace y hace las tareas, lee los libros, 
utiliza las guías, porque hay demasiado, demasiado de dónde, o sea hay guías, está el libro, está internet, está… No 
sé, muchas cosas, entonces uno aprende en la medida que uno quiera. Entonces si tú haces las tareas, si tú haces 
las guías, entonces yo creo que uno mismo es el que es importante. - Entrevista, estudiante B. [31 octubre, 
2009] 
 

Si bien conceden una parte relevante al docente como motivador y al material como instrumento, 

reconocen que ellos son el agente principal de todo este proceso, ya que son ellos quienes toman 

iniciativas y decisiones y, por supuesto, son los directamente beneficiados del aprendizaje logrado a través 

de las actividades y elecciones que se hagan para lograr los objetivos. Ahora bien, de esta reflexión a la 

práctica, este conocimiento de sí mismos como estudiantes requiere  que también identifiquen sus estilos 

de aprendizaje y, por tanto, qué estrategias son las más útiles o efectivas para cierto tipo de tareas. Durante 

el desarrollo de la guía 0 en la primera sesión, este fue uno de los objetivos: permitir que los estudiantes se 

analizaran a partir de sus experiencias y gustos para dar con sus estilos de aprendizaje: 

Al compartir sus respuestas, revelaron que el estilo más popular fue el estilo auditivo, seguido del visual y el 
kinestésico. No hubo complicación al completar este quiz, de hecho las preguntas que ellos hicieron fueron 
estrategias que jamás habían contemplado en su proceso. El momento de conectar las categorías de Estrategias de 
Aprendizaje con procedimientos específicos también fue interesante: dieron sentido a las categorías y dieron 
ejemplos según su entendimiento y experiencia, además de comentar que algunas de las estrategias que se daban 
en la guía (mapas mentales, banco de vocabulario, recompensarse a sí mismos por logros en su proceso, y en el 
caso de algunos la práctica con hablantes nativos o compañeros de su clase) no habían pasado por su cabeza o no 
habían logrado aplicarlas eficientemente por falta de asesoría. La discusión sobre las sugerencias a estudiantes como 
ellos en soluciones hipotéticas también revelo aspectos llamativos: hubo estrategias de memoria que algunos de 
ellos aplicaban y sugirieron a sus compañeros. Hubo específicamente un estudiante que dio valiosas estrategias para 
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pronunciación y memoria. Los estudiantes comentaron lo interesante que fue ver pasos para aprender el idioma 
que jamás habían considerado, y también el hecho de que todos aprendemos en una forma diferente. – Bitácora 
de Docente sesión 1 [Octubre 10, 2009] 
 

Durante el desarrollo de esta actividad, ellos discutieron sus ideas sobre los estilos de aprendizaje, las 

estrategias y la actitud del estudiante ante situaciones normales para ellos como estudiantes. Habían 

conceptos nuevos en esta discusión, pero fueron lo suficientemente claros para ellos una vez se dio una 

contextualización práctica para permitirles identificarse más claramente.  

Ahora bien, mientras un estudiante con un conocimiento sobre los diferentes estilos y estrategias puede 

llegar a definir con confianza qué condiciones y tácticas son las más útiles para él en alguna situación 

recurrente, la falta de familiaridad con algunas nociones puede llevar a que los estudiantes ignoren o 

subestimen la importancia de algunas estrategias. Un ejemplo se exalta en las entrevistas, donde los 

estudiantes afirmaron que la parte afectiva no era relevante en el aprendizaje como sí lo eran la práctica, la 

memoria y otras estrategias directas. Sin embargo, esto contrasta totalmente con lo observado en clase: 

Pues si es académico, no creo que haya mucho sentimiento ahí. Digamos, por el trabajo… 
Pues los nervios ante un examen yo creo que es imposible controlarlos porque siempre uno los siente, pero 
cuando uno ha revisado los temas, son menos porque cuando uno ha estudiado no tiene porqué estar tan 
nervioso, uno tiene con qué responder, de pronto, tiene herramientas para responder. Entonces digamos que 
solamente la práctica hace que uno pierda nervios. – Entrevista Estudiante B [Octubre 31, 2009] 
 
En las entrevistas, los estudiantes mencionaron que su control en la parte afectiva del proceso de aprendizaje de 
inglés no resulta ser trascendental para ellos y que, por tanto, no toman decisiones respecto a sus sentimientos o 
estado de ánimo en la clase y en el proceso, sólo hablaron de motivación cuando se referían a la buena actitud para 
realizar las actividades. Sin embargo, la actividad en clase no refleja lo mismo: veo a estudiantes con buen sentido 
del humor – incluso cuando no les va como ellos desean en los ejercicios, personas que a veces se dejan llevar por 
los nervios al hablar, pasar al tablero, comentar una anécdota o expresar una opinión, etc.– Bitácora de Docente 
sesión 4 [Octubre 31, 2009] 
 
Dos de los estudiantes expresó que no siempre se sentían en confianza de hacer preguntas en clase, porque eran 
cosas que se suponían ellos ya sabían, o porque a veces el profesor pude ser ofensivo ante la pregunta, o por 
‘orgullo’, dijo uno de ellos. – Diario de Campo sesión 1 [Octubre 10 de 2009] 
 

 
 
Conocerse a ellos mismos también implica reconocer sus falencias. En muchas ocasiones, los estudiantes 

no sólo comentaron sus fortalezas y estilos de aprendizaje identificados, sino que también expresaron esas 

habilidades en las que hay complicaciones, o las estrategias que aceptan como útiles y sin embargo no 

aplican por dificultades o falta de iniciativa. Al realizar una de las actividades de lectura en una de las GTA, 
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un estudiante comentó cómo aborda el vocabulario desconocido, aún entendiendo que no es lo más 

efectivo para él: 

A: ¿Qué hacía con las palabras que encontraba en el diccionario? ¿Entendía y luego seguía...? 
C: Sí, yo seguía, y si algo las anotaba al frente o algo así porque de todas formas pues releía para contestar las 
preguntas. 
A: Sí...  
C: Pero de todas formas eso se quedaba en la hoja y nunca lo interiorizaba. Y uno se volvía muy dependiente a 
eso. 
- Entrevista después de protocolo de pensamiento en voz alta con estudiante D [21 Noviembre, 2009] 
 

Otra estudiante también comenta su estrategia para lidiar con definiciones comprometedoras, aunque 

reconoce que a largo plazo no es nada benéfica: 

Si no puedo irme con palabras alrededor para explicar esa palabra que quiero decir, creo que la digo en español. – 
No, pues tienen razón, porque uno en sí hablando español… Cuando esté hablando con alguien que no entienda 
español pues obviamente no va a entender. Entonces sí, no es buena estrategia. – Entrevista Estudiante A 
[Octubre 31, 2009] 
 

No obstante, en contadas ocasiones también brindaban soluciones efectivas para ellos como estudiantes. 

Es la iniciativa a efectuar estrategias, como se verá más adelante, la forma en la que ellos hacen útil este 

reconocimiento de sí mismos como estudiantes de una lengua extranjera con uno o varios estilos de 

aprendizaje que lo hacen único. La experiencia de inducción de conceptos sobre estilos y estrategias de 

aprendizaje desde la primera sesión con las GTA fue efectiva para facilitar esta identificación, que permitiría 

tomar decisiones más acertadas sobre tácticas de trabajo más acordes con la forma de aprender de cada 

uno y abordar con más autonomía situaciones como las brindadas en las GTA. 
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Un propósito en su proceso y actividades 

Otro rol del estudiante, además de conocer su propia forma de aprender, es tener un propósito claro de 

lo que está haciendo y quiere alcanzar en su aprendizaje de lenguas extranjeras. Si bien esta es una de las 

estrategias metacognitivas de administración del propio aprendizaje (Oxford, 1990), durante la experiencia 

con los estudiantes del grupo de Profundización I se observó que tener objetivos es un paso esencial para 

llegar a la autonomía. Previamente se había hablado de que uno de los requisitos del material según esta 

experiencia es que haya objetivos claros de cada actividad. Pues bien, estas metas tras la tarea deben ser 

claros e interiorizados por el estudiante para que su quehacer no sea mecánico, sino que realmente incida 

en su forma de realizarla. 

Los estudiantes han tenido un grado de envolvimiento que satisface mucho, todavía hay algunos muy pasivos, pero 
en general la mayoría participa, hace sugerencias, preguntan y se hacen notar en las actividades programadas para la 
tutoría.  – Bitácora de Docente número 2 [Octubre 17, 2009] 
 
Empezaron a preparar la actividad [de habla] muy diligentemente. Una de las estudiantes afirmó que le interesaba 
realizar esta conversación porque estas situaciones telefónicas solían ser muy recuentes en su lugar de trabajo, y 
por tanto le gustaría manejar la situación más naturalmente. – Diario de Campo sesión 7 [Noviembre 21 de 
2009] 
 

Por el contrario, los estudiantes se pueden ver en una situación difusa cuando las actividades son 

mecánicas, sin propósito alguno. Aunque no las consideran del todo inútiles, tampoco se molestan en 

aplicar las estrategias más efectivas para ellos:  

Hubo algunos grupos que no mostraron avances en la actividad [del menú de restaurante, antes citada]. Cuando la 
profesora les preguntó el motivo, ellos afirmaron que la actividad no era clara para ellos, y que no veían sentido 
alguno a la situación. – Diario de Campo, sesión 6 [14 Noviembre 2009] 
 
Comentaron sobre el apego al libro que se presenta en algunas de las clases, de la falta de elementos interactivos 
como videos o música – y de lo aburrido que eran los videos del DVD de su libro anterior, aunque algunos 
reconocieron que no habían visto este DVD en detalle. También hablaron de lo extenso y monótono de los 
trabajos autónomos en las tutorías además de su falta de conexión con los temas de clase, aunque también 
afirmaron que eran útiles para traer de vuelta diversos temas que han visto en niveles anteriores. – Diario de 
Campo sesión 1 [Octubre 10 de 2009] 
 
C: Yo cuando resolvía esto, palabra que no entendía de una vez al diccionario y luego me dije que no estaba 
haciendo nada porque no estaba siendo significativo para mí. Entonces ahora prefiero leerlo y si no entiendo pues 
qué hago, no entiendo. - Protocolo de pensamiento en voz alta con estudiante E [21 Noviembre, 2009] 

 

Cuando los estudiantes se encuentran en actividades con un propósito definido, se sienten impulsados a 

realizar una variedad de estrategias que harán de su tarea algo exitoso. Por ejemplo, el uso de español 
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como estrategia de compensación para lograr el objetivo fue constante. De igual forma, la toma de riesgos 

fue algo constante. Aunque a veces les cuesta o se desaprueben las elecciones hechas por otros 

participantes, es obvio el intento por completar las asignaciones mediante el uso de estrategias que ellos 

saben que les ayudará en forma satisfactoria: 

Algunos hablaban sobre su disgusto hacia actividades como representaciones o juegos de roles. Uno de los grupos 
hablaba de profesores o compañeros que traducían casi todo al español y de los profesores que regañaban 
fuertemente a sus estudiantes por usar español en clase. Otros estudiantes hablaban específicamente de la 
estrategia ‘tomar riesgos’, aunque se referían específicamente a la habilidad oral (presentaciones, participación en 
clase) –  Diario de Campo sesión 1[Octubre 10 de 2009] 
 
La forma más popular de agrupar el vocabulario desconocido era una lista, generalmente con definición en español 
o sinónimos para asociar las palabras. La profesora preguntó a uno de los miembros del grupo qué solía hacer con 
este listado de palabras; el estudiante afirmó que recurría a los significados cada vez que se acordaba que habían 
manejado esas palabras, además de repasarlas cada vez que tenía una prueba o el examen final. – Diario de 
Campo sesión 2 [Octubre 17 de 2009] 
 

Este último extracto muestra uno de los objetivos que más les preocupaba a los estudiantes: las 

evaluaciones y examen final. En diversas ocasiones, los estudiantes mencionaban que el objetivo que los 

impulsaba a realizar sus actividades lo mejor posible era la evaluación de cierre de bimestre, de la cuál por 

supuesto dependía su promoción. Fue interesante ver cómo los estudiantes realizaban la misma tarea en 

diferentes ocasiones, pero se diferenciaba la forma en la que la hacían, sobre todo cuando se trataba del 

examen: 

Para mi sorpresa, muchos estudiantes hicieron caso omiso a las estrategias brindadas para una tarea de escritura 
más sencilla para ellos: estrategias como lluvias de ideas, lectura de comprobación, escribir posibilidades para una 
oración, categorización de ideas, etc. (que se incluían en la guía) no fueron usadas. Sin embargo, comparo con 
oportunidades previas, por ejemplo, cuando hacen su tarea o en los exámenes. En estas ocasiones ellos sí hacen 
lluvia de ideas y otros pasos. Me sugiere que hay estrategias que ellos ven más viables para momentos específicos, 
por ejemplo, cuando van a ser formalmente evaluados. – Bitácora de Docente número 7 [Noviembre 21, 
2009] 
 
Es que uno a veces estudia es para el examen final, no nos digamos mentiras. Entonces uno se concentra, hace, 
planea, pero es para ese momento. […] y a veces todo puede girar en torno al examen. – Entrevista después del 
protocolo de pensamiento en voz alta, Estudiante E [Octubre 31, 2009] 

 

No obstante, la evaluación no es el principal motivo para muchos de los estudiantes. Hay personas que 

tienen un propósito incluso a mediano y mayor plazo, y por estos objetivos están dispuestos a llevar a cabo 

las actividades mediante el uso de estrategias. En las diferentes asignaciones de las GTA en sus diferentes 
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habilidades, la reacción de los estudiantes con el fin de llevar a cabo las actividades fue muy positiva 

respecto a la forma de abordarlas. 

He encontrado que muchos de ellos han generado una actitud de toma de decisiones respecto al uso del material, 
se sienten en confianza de expresar las decisiones que toman además de evaluar su proceso y ser críticos sobre su 
proceso, pensando no solamente en el examen final – que es una discusión que hemos tenido regularmente con 
los estudiantes – sino también en su progreso como estudiantes de inglés y hablantes de una lengua compleja. – 
Bitácora de Docente número 8 [Noviembre 28, 2009] 

 
 
 

Participantes dispuestos a la aplicación de estrategias directas e indirectas 
 
Los estudiantes abordaron explícitamente qué son los estilos y estrategias de aprendizaje durante la 

primera sesión de tal forma que pudiesen identificar su propia forma de aprender. También se presentaron 

las actividades de las GTA de tal forma que ellos se motivaran a proponerse objetivos para la asignación de 

la guía y para su proceso en general. Una vez estos dos aspectos se llevaran a cabo, la expectativa era que 

cada estudiante tomara decisiones para abordar la situación. Es aquí donde el estudiante debe tener una 

mente abierta a nuevas estrategias de aprendizaje que enriquezcan su actuar como un estudiante 

autónomo (Austin, 2006). Para ello, en esta investigación se esperó total disponibilidad para la aplicación de 

estrategias directas e indirectas durante la realización de las guías. 

 

La precepción de la docente investigadora durante la intervención es que las estrategias directas de 

aprendizaje de lenguas extranjeras gozaban de mayor popularidad entre los estudiantes. Los mismos 

estudiantes sugerían formas de realizar los ejercicios, además de asociarlas con situaciones diarias: 

Uno de los estudiantes dio una sugerencia personal para recordar vocabulario nuevo, que es el mantener un papel 
con las palabras de interés en el bolsillo o en un lugar cercano a elementos de uso diario como las llaves, el celular 
o la billetera. Algunos recordaron la estrategia de memoria de un pequeño cordón en el dedo para acordarse de 
compromisos. – Diario de Campo sesión 1 [Octubre 10 de 2009] 
 
En este caso, estrategias como predecir inteligentemente la información o tomar notas durante el trascurso del 
texto auditivo parecieron no ser muy populares; en vez de eso, todos los estudiantes a excepción de un estudiante 
estaban concentrados en la grabación después de resaltar palabras claves, sin que nada distrajera su mente de la 
grabación; la única estudiante que tomaba notas mostró no estar muy segura con sus respuestas, pero comentó y 
de hecho yo ya había notado en sesiones anteriores que este procedimiento es común para ella. – Bitácora de 
Docente sesión 4 [Octubre 31, 2009] 
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En ocasiones, los estudiantes no sólo están dispuestos a aplicar estrategias como parte de su toma de 

decisiones, sino que también estaban interesados en buscar alternativas a través de su docente, o 

compartiendo con sus compañeros: 

La discusión sobre las sugerencias a estudiantes como ellos en soluciones hipotéticas también revelo aspectos 
llamativos: hubo estrategias de memoria que algunos de ellos aplicaban y sugirieron a sus compañeros. Hubo 
específicamente un estudiante que dio valiosas estrategias para pronunciación y memoria. Los estudiantes 
comentaron lo interesante que fue ver pasos para aprender el idioma que jamás habían considerado, y también el 
hecho de que todos aprendemos en una forma diferente. De hecho, ellos me preguntaban cómo yo había lidiado 
con ciertos eventos durante mi proceso, y lo comparaban con las opciones ofrecidas en la Guía. Fue una discusión 
extensa y muy enriquecedora para todos, y los 24 estudiantes que estaban en clase se involucraron en la discusión 
– también toda una sorpresa para mí, pues me preocupaba el número de personas. – Bitácora de Docente sesión 
1 [Octubre 10, 2009] 
 
Las sugerencias fueron muy variadas: buscar amigos para practicar y mejorar la confianza, buscar oportunidades de 
estudio y programar sus actividades, repasar frecuentemente los contenidos, repetir las palabras y usarlas en 
contexto, usar memorabilia, asociar a situaciones impactantes – y sus ejemplos también eran impactantes: 
situaciones extremas y su asociación con vocabulario, etc. – Diario de Campo sesión 1 [Octubre 10 de 2009] 
 

Es importante resaltar que hubo estrategias que no fueron aplicadas como se esperaba a pesar de ser 

sugeridas, debido a falta de familiaridad o porque los estudiantes no encontraron su funcionalidad. Las 

estrategias indirectas fueron las que menos se llevaron a cabo para las actividades de las GTA, sobre todo 

las metacognitivas. Sin embargo, las estrategias sociales fueron las más aplicadas, ya que hubo varias 

oportunidades de trabajar en grupo, y los estudiantes contaban con la ayuda de sus compañeros 

frecuentemente. Aunque no incidió en el éxito de las actividades ya que los estudiantes las llevaban a cabo 

normalmente, la poca familiaridad con estrategias como la reflexión explicita – escrita o en voz alta – se 

hizo evidente en la aplicación de instrumentos de recolección de datos, como en las entrevistas y el 

protocolo de pensamiento en voz alta: 

Este tipo de instrumento no es sencillo para toda persona, ante todo cuando la persona no está acostumbrada a 
ser reflexiva respecto a su proceso, y por tanto su interés radica en el resultado, no en el proceso. Justamente el 
estudiante me decía que no solía autoevaluar su proceso o reflexionar en cómo había hecho las cosas. A  esto, 
adicionamos que este tipo de práctica no es típica, lo que lo hace del protocolo de pensamiento en voz alta un 
instrumento algo retador. – Bitácora de Docente sesión 5 [Noviembre 7, 2009] 

 
Para el tópico del día, también trabajamos escucha: la asociación y las predicciones, además de las adivinanzas 
inteligentes, se siguen llevando a cabo con más confianza, sobre todo cuando hay la guía del profesor, pero hay 
estudiantes que no acuden a estas (por ejemplo, leer las preguntas antes de escuchar para detectar palabras claves 
y predecir) y aún así logran desarrollar la actividad correctamente. Respecto a las expresiones idiomáticas de la 
sesión, fueron menos entusiastas para aplicar las diversas estrategias sugeridas en esta sesión, mas no significa que 
no quisieran aprender estas palabras, por el contrario su curiosidad estaba al tope. – Bitácora de Docente 
número 7 [Noviembre 21, 2009] 
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Este tipo de situación no resulta ser una desventaja. Por el contrario, es posible esperar que poco a poco el 

estudiante lo incorpore a su quehacer como aprendiz de una lengua, de tal forma que pueda ejercer las 

cualidades de un estudiante autónomo. Es justamente la madurez a la que Cázares (2006) hace referencia la 

que se lleva a cabo en cuestión de tiempo.  

Soy consciente que en muchas ocasiones los estudiantes no van a aplicar las estrategias que se les presentan, y sé 
que es cuestión de tiempo para que ellos aprendan a usarlas con confianza, pero también entiendo que en estas 
sesiones ellos pueden aprovechar la oportunidad para poner en práctica los pasos o tácticas que sean útiles para 
ellos, incluso aquellas con las que no están muy familiarizados, así que la misión es enseñarlas de una forma 
balanceada, para que luego ellos escojan las tácticas más apropiadas para ellos, no las tácticas impuestas por su 
profesora (aún con las mejores intenciones). – Bitácora de Docente sesión 3 [Octubre 24, 2009] 

 
Durante las clases, he tenido la oportunidad de observar la forma en que los estudiantes han aplicado algunas de las 
estrategias inducidas: algunas estrategias de vocabulario son tenidas en cuenta, sobre todo en las que se invita a 
pensar en la definición en inglés, las asociaciones con otras palabras o sonidos y en las formas de categorizar la 
información. Las estrategias para manejo de vocabulario que requieren ayudas visuales (diccionarios gráficos 
propios, mapas semánticos, etc.) no se han aplicado, aún cuando yo como profesora modelo estas alternativas 
como forma de mostrarles cómo funcionan, lo que me permite pensar que hay algunas estrategias que no son 
fáciles de realizar por parte de los estudiantes, y que se requeriría más tiempo para que contemplen este 
procedimiento como otra posibilidad. Uno de ellos me dio a entender durante la clase que no era fácil acudir a 
estos mapas, y que estaban más acostumbrados al ejercicio con vocabulario mediante la organización y relación con  
definiciones y traducciones. Exactamente lo mismo ocurre en las estrategias para los ejercicios de gramática: 
algunos estudiantes acuden a asociaciones con frases vistas previamente, otros acuden a la ‘formula’ que incluso han 
copiado en niveles anteriores, y otros prueban las expresiones o soluciones con coherencia a partir de otras 
referencias – ¡incluyendo letras de canciones! Una de las estudiantes admitió que ‘dejarle ver a los ojos y al cerebro 
las posibles soluciones para escoger es bueno’, mientras que otros prefieren hacer esta escogencia según ‘como 
suene’. – Bitácora de Docente sesión 3 [Octubre 24, 2009] 

 
En conclusión, otro de los roles que los estudiantes demostraron en la experiencia con las GTA es la 

iniciativa por parte del estudiante para asumir diversas estrategias en diversas formas. Aunque no se 

aplicaron todas las estrategias sugeridas, se observo una interesante variedad de formas de abordar las 

actividades durante las sesiones, además de los comentarios de los estudiantes sobre tácticas que han 

aplicado y consideran convenientes para su proceso. Muchas de estas estrategias reflejan el progreso que 

han tenido durante todo su recorrido en el aprendizaje de lenguas, y es su experiencia la que enriquece sus 

decisiones ante diferentes circunstancias. 

 

La caracterización de apropiación de los estudiantes durante el trabajo con las GTA diseñadas con el 

propósito de promocionar autonomía en el proceso  revelaron lo siguiente: Primero, el estudiante ha de 
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identificar su estilo de aprendizaje además de las condiciones que le favorezcan. Segundo, el fijarse  

objetivos para la actividad y para su proceso en general, lo cual lo motiva al tercer y último aspecto, que es 

tener una mente abierta a la aplicación de diversas estrategias de aprendizaje. En esta última se pudo 

observar que los estudiantes ejecutaron las estrategias con las que estaban más familiarizados, además de 

estrategias nuevas que, según su identificación de estilos previa, vieron convenientes para las asignaciones 

de las GTA, que redundan en beneficio para su proceso autónomo de aprendizaje de una lengua 

extranjera. 
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6. Conclusiones 

Tras la aplicación de las Guías de Trabajo Autónomo diseñadas para esta intervención con el objetivo 

de presentar estrategias de aprendizaje con miras a un trabajo autónomo, se discuten a continuación 

los hallazgos y conclusiones de la investigación. 

 

• Aspectos didácticos para diseño y aplicación de un material destinado a 

promover autonomía 

Respecto a los aspectos didácticos que se deben tener en cuenta para diseñar y aplicar las Guías de 

Trabajo Autónomo según las estrategias de aprendizaje del grupo nivel avanzado de inglés del ILUD, 

emergieron tres características señaladas por los estudiantes y el desarrollo de la experiencia.  

Una de las cualidades del material es que su diseño ofrezca una amplia posibilidad de actividades y, por 

tanto, de estrategias de aprendizaje. Esta variedad satisfaría la diversidad de estilos que se encuentran 

en un mismo grupo, ya que cada persona aprende en una forma distinta, y esto también implica que 

cada asignación tenga un propósito claro que motive al estudiante a aplicar tales tácticas para lograr un 

fin. Teniendo en cuenta la gran variedad de estrategias directas e indirectas y el rango de estilos de 

aprendizaje, es importante que el material brinde una oferta generosa de oportunidades que satisfaga 

un amplio número de gustos y estilos de aprendizaje (Ally, 2007)  de tal forma que los estudiantes  se 

sientan en libertad de aplicar las diversas tácticas sugeridas, y puedan probar qué estrategias resultan 

indicadas para el propósito a alcanzar. No obstante, estas actividades deben tener un objetivo definido, 

el cual será la base del estudiante para hacer de esta variedad algo significativo y no solamente un 

conjunto de tareas al azar. Sin un objetivo, la variedad de actividades puede no tener sentido para el 

estudiante quien, por lo tanto no se motivará ni se resolverá a participar de la actividad, careciendo de 

uno de los pilares de la autonomía: motivación (Thanasoulas, 2000; Luna y Sánchez, 2005). 
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Una segunda característica del material según el estudio es que debe ser cautivador e interesante para 

los estudiantes, de tal forma que se motiven a realizar las actividades. Este atractivo incluye retos y 

situaciones cercanas a la vida de los estudiantes, hecho que resulta en una transferencia de estrategias 

de la vida real al aula. Estrechamente relacionado con el punto anterior, la motivación que el estudiante 

sienta en un momento específico de su aprendizaje conlleva a la fijación de objetivos y expectativas 

(Wenden, 1991). Cuando las tareas propuestas son significativas para el estudiante, hay una iniciativa 

por parte del estudiante. Es esta condición la que favorece la inducción a la autonomía, cuando el 

docente mediante las actividades involucra los gustos y necesidades del estudiante, haciendo de él el 

centro de todo este proceso de aprendizaje (Brown, 1994; Palacios, 2003). Ahora bien, cuando el 

estudiante está equipado con conocimiento sobre las estrategias de aprendizaje, esta motivación lo 

impulsará a planear, evaluar y reflexionar sobre su propio proceso (Zimmerman, Bonner y Kovach, 

2006). La total realización de estas estrategias metacognitivas una vez haya iniciativa por parte de los 

estudiantes puede tomar mucho tiempo para pasar a ser aplicadas con total naturalidad. Sin embargo, 

durante el estudio fue evidente que los estudiantes se sintieron motivados a poner en practica algunas 

estrategias sugeridas e incluso sus propias estrategias cuando las actividades a realizar eran divertidas o 

interesantes: estrategias cognitivas como la práctica, transferencia de conocimientos y el uso de 

recursos extra, estrategias sociales como intercambio con compañeros y otra serie de estrategias 

fueron en este tipo de tareas.  

El tercer aspecto de las Guías ha de ser su adaptabilidad y flexibilidad en diseño y aplicación, de tal 

forma que pueda dar cobertura a un amplio rango de estilos de aprendizaje. Para ello, el diseño y 

aplicación del material debe permitir un grado de participación constante que el docente tenga en 

cuenta para observar necesidades de los estudiantes, estilos de aprendizaje presentes en el aula, 

estrategias que necesitan refinamiento y  evaluación y reflexión sobre las estrategias llevadas a cabo y 

los objetivos realizados. Una vez se hace este seguimiento, se hacen las modificaciones necesarias al 
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diseño y aplicación del material, sin olvidar que el material es una herramienta de aprendizaje, el 

docente es el guía en su aplicación, y el estudiante es el centro de todo este proceso. Las 

modificaciones buscan adaptarse a las necesidades, estilos y estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes para facilitar su proceso autónomo. No obstante, es importante anotar que esta 

adaptabilidad debe ser realista y consecuente. En contextos en el que los grupos son numerosos y hay 

una heterogeneidad significativa, esta característica puede ocasionar un pensamiento poco optimista: 

existen por supuesto otros aspectos al tener en cuenta durante el diseño del material: los contenidos 

programáticos de la institución, el nivel al que pertenezcan los estudiantes, la extensión del material por 

cuestión de tiempo y facilidad, etc. Sin embargo, tanto la herramienta como el desarrollo de la clase no 

puede perder de vista los objetivos y necesidades del estudiante (Wright, 2005). La capacidad de los 

docentes diseñadores para crear un material que aborde estas particularidades en forma práctica y que 

al mismo tiempo cumpla con involucrar a la mayoría todo el grupo en una dinámica de trabajo que los 

conduzca hacia la autonomía requiere de vivencia e intercambio de experiencias, de retroalimentación 

constante por parte de los estudiantes y de capacitación a las personas encargadas de esta labor, 

generalmente los docentes. 

Todas estas características apuntan al material como el puente entre el propósito general del proceso 

de aprendizaje y la formación del carácter autónomo por parte del estudiante, mediante la guía del 

docente y a través de las oportunidades que el estudiante pueda aprovechar al aprender una lengua 

extranjera. 
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• Roles del docente y del estudiante como participantes del proceso de aprendizaje 

autónomo 

Durante la experiencia  del estudio se identificaron roles del docente y el estudiante para lograr que el 

estudiante se apropie del propósito de las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) además del aprendizaje 

de la lengua extranjera.  

Del docente, se espera que sea una persona que guíe a sus estudiantes y modele las estrategias, 

recordando que hay que hacer una presentación explícita de las estrategias (Oxford, 1990). Para ello, 

el docente debe conocer muy bien las teorías de estilos y estrategias de aprendizaje, además del 

concepto de autonomía y lo que este implica. La importancia del concepto de autonomía para motivar 

a los estudiantes en este proceso es vital en medio de una variedad de conceptos que pueden ser 

confusos, como lo son trabajar autónomamente, trabajar independientemente y trabajar solo.  

Con el propósito de orientar claramente al estudiante, ayudar a los estudiantes a reconocer sus estilos 

de aprendizaje y guiarlos en las sugerencias y aplicación de estrategias, el docente debe estar al tanto de 

estos conceptos. Su propia experiencia y la observación a sus estudiantes puede enriquecer el 

conocimiento sobre autonomía y estrategias de aprendizaje, seguido por la inducción tanto directa 

como indirecta de estas estrategias a los estudiantes. En la investigación se percibió que las estrategias 

metacognitivas, si bien reconocidas como útiles entre los estudiantes, no gozaban de mucha 

popularidad en términos de uso. En casos como este, el rol del docente al modelar o ejemplificar 

cómo se puede realizar este tipo de planeación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje incidiría 

positivamente en la forma como el estudiante considere usar esta variedad de estrategias, 

independientemente de cuáles tome y cuáles omita por practicidad (Chamot y O’Malley, 1990; 

Oxford, 1991) .  

Ahora bien, el docente también debe ser una persona observadora para dar respuesta a las situaciones 

que surgen en el aula, lo que no sólo dará paso a la adaptación de las herramientas que ofrecerán 
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oportunidades de aplicar estrategias de aprendizaje, sino también de estar en contacto con ellos y dar 

sentido a la retroalimentación (Bird, 2003), y ser reflexivo para encomiar a los estudiantes a asumir una 

actitud autónoma (Wright, 2005). Resulta difícil esperar que los estudiantes sean conscientes de su 

proceso y tomen decisiones y riesgos si el docente no ofrece estos espacios de repaso y reflexión, 

incluyendo tiempo para sí mismo. Si bien los estudiantes admiten que el docente no es el que debe 

regir todo el proceso (como se podía contemplar previamente en otros enfoques pedagógicos en el 

que el docente dominaba la forma de aprender del estudiante), afirman que sí esperan este tipo de 

motivación y reflexión por parte del maestro como guía. 

 

Por otro lado, se identificó el rol del protagonista de todo este proceso autónomo: el rol del 

estudiante. Una de las características del estudiante autónomo es reflexionar e identificar sus estilo de 

aprendizaje, seguido de una formulación de objetivos para cada actividad y fase del proceso que lo 

motiven a realizar la actividad, y estando dispuesto a recurrir a una variedad de estrategias de 

aprendizaje que le ayude a resolver la tarea en juego (Luna y Sanchez, 2005; Thanasoulas, 2000; 

Wenden, 1991).  

Durante la experiencia, los estudiantes participaron de actividades en las que se les permitió aclarar el 

término ‘autonomía’, conocer los etilos de aprendizaje e identificar aquellos que les correspondía 

como individuos y estudiantes únicos, y conocer las categorías y tipos de estrategias de aprendizaje de 

una lengua extranjera. En esta etapa de sensibilización sobre estilos y estrategias, la reflexión de los 

estudiantes fue primordial para asumir la siguiente parte del proceso – el desarrollo de las GTA - y 

proponerse objetivos generales al finalizar la etapa del estudio. Algunos miembros del grupo fueron 

más constantes en estos objetivos que otros, lo que permitió percibir diversos niveles de autonomía 

además una evolución evidente en algunos casos, a pesar del corto tiempo con el que conto la 

investigación.  
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La recepción de estrategias nuevas y tradicionales por parte de muchos estudiantes tras la fijación de 

objetivos generales durante las actividades de las GTA en las tutorías además de objetivos particulares 

en cada actividad hizo que muchos estudiantes se enfrentaran a situaciones que incidieron en su 

identidad como aprendices de inglés cuando los objetivos se lograban o cuando el procedimiento no 

resultaba ser efectivo. No todas las estrategias sugeridas fueron aplicadas por cuestión de efectividad o 

familiaridad – aún cuando eran modeladas por la docente. De hecho, hubo categorías de estrategias de 

aprendizaje que no fueron tan comunes entre los estudiantes a través de la experiencia, incluyendo 

gran parte de las estrategias metacognitivas, entre las que se encuentran la planeación, la 

autoevaluación y la reflexión individual (Hismanoglu, 2000; Oxford, 1991). Reconociendo la 

importancia de este tipo de estrategias como iniciativas propias en una formación autónoma 

(Zimmerman, Bonner y Kovach, 2006), es relevante seguir reflexionando sobre la inducción de las 

estrategias a los estudiantes, sobre todo en lo referente a las categorías indirectas, las cuales no se 

conectan con la parte lingüística del aprendizaje  mas sí con el aspecto cognitivo consciente, lo afectivo 

y lo social, aspectos que redimensionan el proceso de aprendizaje. 

Ya que no es el material ni el docente el centro de este proceso sino el estudiante, las características 

del diseño y aplicación del material además de las actitudes que se esperan del estudiante no son para 

nada estáticas, sino que reflejan una constante evolución que resulta en la madurez del estudiante 

como una persona que pueda dirigir su propio proceso, que sea reflexiva y crítica y  que tenga total 

iniciativa (Wenden, 1991; Thanasoulas, 2000).  
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7. Implicaciones Pedagógicas 

Los hallazgos de esta investigación llevan a una implicación para el docente en la preparación y acción como 

guía del proceso,  implicaciones en el diseño del material e incidencia en el rol de cada uno de los 

participantes directos del proceso de aprendizaje, incluida la institución educativa como tal. 

Una primera implicación es una capacitación constante a los docentes sobre los estilos y estrategias de 

aprendizaje, de tal forma que los docentes realicen observaciones y asesorías fundamentadas en las 

diferentes teorías que existen sobre estos dos tópicos. Sin embargo, un aspecto esencial es su forma de 

entender el término autonomía, el cuál puede ser equívoco o confuso incluso para los mismos docentes al 

pensar que ser autónomo significa trabajar solo. Por tanto, esta formación en autonomía, estilos y 

estrategias tanto directas como indirectas de aprendizaje para los docentes ayudaría a que todos los 

docentes de la institución fuesen tras la misma meta con los estudiantes, y la acción conjunta de todos los 

participantes en el proceso fuese uniforme. 

Otra implicación tiene que ver con el diseño de material, el cuál debe adecuarse al contexto y a los 

estudiantes a quienes se va a aplicar. Teniendo en cuenta que las Guías de Trabajo Autónomo son parte 

del material extra que se provee a los estudiantes del instituto, su diseño debe ser cuidadoso y detallado 

para que no se aleje de los intereses y estilos de los estudiantes, aún sin dejar a un lado el programa oficial 

de cada nivel. Se requeriría un gran cambio en el modo en el que las Guías se diseñan actualmente, ya que 

involucraría participación de los docentes y estudiantes en la creación de actividades propias, además de 

contar con la retroalimentación constante de los estudiantes para que estos se puedan modificar 

constantemente según sus necesidades. 

Reforzar la filosofía institucional sobre el concepto de autonomía es otra implicación que requeriría de la 

acción de todos los miembros del instituto, para que las Guías de Trabajo Autónomo sean sólo parte de 

toda la dinámica institucional que busque autonomía. Como se observó en el análisis de datos, esto puede 

incidir en las clases titulares (no sólo en las tutorías) y el sistema de evaluación general, el cual no  se basaría 
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en resultados exclusivamente, sino también en un proceso reflexivo por parte de los estudiantes y de los 

docentes. 

Finalmente, para refinar estos procesos que buscan generar autonomía por parte de los estudiantes, sería 

necesario establecer canales formales de comunicación más abiertos con los estudiantes, con el fin de 

recolectar sus comentarios y retroalimentación, seguir su proceso, conocer sus necesidades y estrategias 

seguidas, y brindar orientación en las herramientas y sus alternativas de uso. Si bien existen canales de 

comunicación directos con los docentes en este momento, una reformulación en el diseño de materiales 

por parte de la institución basado en la forma de aprender de los estudiantes implicarían espacios de 

comunicación con propósitos más definidos y globales, de tal forma que todos los docentes y estudiantes 

puedan interactuar sobre los estilos y necesidades a abordar en el proceso y en la creación de asignaciones.  
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9. Anexos 
9.1. Guía 0 (Inducción a estrategias y estilos de aprendizaje) 
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9.2. Nuestra de Guía de Trabajo Autónomo 
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9.3. Encuesta inicial 
 

APROPIACIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO AUTÓNOMO MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE EN LENGUA EXTRANJERA 

 E N C U E S T A 
Respetad@ estudiante: 
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su opinión sobre las Guías de Trabajo Autónomo que 

se han manejado en los diversos niveles, además de las percepciones de sí mism@ como estudiante de 

inglés respecto a sus estrategias para enfrentar diversas situaciones al completar el material y en su 

proceso de aprendizaje en general, con el fin de reorientar el diseño de las guías y la dinámica de las 

tutorías. Por favor siga las instrucciones en cada sección para responder a cada una de las preguntas. Se 

garantiza la confidencialidad de su identidad además de la información que se provea en esta encuesta. De 

antemano agradezco su participación en esta encuesta. 

 A.   D A T O S    P E R S O N A L E S  
Edad:Edad:Edad:Edad:    _______________  Nivel:Nivel:Nivel:Nivel:    ______________ 
Sexo:Sexo:Sexo:Sexo:    �  Masculino   �  Femenino     Horario:Horario:Horario:Horario:    ______________ 
      Número de niveles cursadNúmero de niveles cursadNúmero de niveles cursadNúmero de niveles cursados en el os en el os en el os en el 

instituto:instituto:instituto:instituto:    
______________ 

 

 B.   U S O     D E   G U Í A S    D E    T R A B A J O     A U T Ó N O M O  
1. ¿Con qué frecuencia desarrolla usted las Guías de Trabajo Autónomo? 1. ¿Con qué frecuencia desarrolla usted las Guías de Trabajo Autónomo? 1. ¿Con qué frecuencia desarrolla usted las Guías de Trabajo Autónomo? 1. ¿Con qué frecuencia desarrolla usted las Guías de Trabajo Autónomo? Por favor marque la respuesta según su caso 
de 1 a 5, siendo  5 un “siempre” y 1 un “nunca”.    

�  5                 �  4                   �  3                �  2                  �  1 
 

2.2.2.2.  ¿Qué utilidad encuentra usted en las Guías de Trabajo Autónomo? ¿Qué utilidad encuentra usted en las Guías de Trabajo Autónomo? ¿Qué utilidad encuentra usted en las Guías de Trabajo Autónomo? ¿Qué utilidad encuentra usted en las Guías de Trabajo Autónomo? Marque las opciones que considere convenientes. 
�    Repaso de los temas vistos 
�    Aprendizaje de nuevos temas 
�    Afianzamiento de habilidades 
�    Forma de auto-evaluación de temas vistos 
�    Ninguno 
�    Otro. Especifique:          ____________________________ 

    
4. ¿Considera usted que las actuales Guías de Trabajo Autóno4. ¿Considera usted que las actuales Guías de Trabajo Autóno4. ¿Considera usted que las actuales Guías de Trabajo Autóno4. ¿Considera usted que las actuales Guías de Trabajo Autónomo son relevantes en el programa de estudios que se mo son relevantes en el programa de estudios que se mo son relevantes en el programa de estudios que se mo son relevantes en el programa de estudios que se 
sigue en el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital sigue en el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital sigue en el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital sigue en el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital ----    ILUD?ILUD?ILUD?ILUD? Marque sólo una opción. 

����        SI                  SI                  SI                  SI                  ����        NONONONO    
Por favor explique brevemente su respuesta: 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
4. ¿Considera usted que las actuales Guías de Trabajo Autónomo le motivan a participar en las tutorías?4. ¿Considera usted que las actuales Guías de Trabajo Autónomo le motivan a participar en las tutorías?4. ¿Considera usted que las actuales Guías de Trabajo Autónomo le motivan a participar en las tutorías?4. ¿Considera usted que las actuales Guías de Trabajo Autónomo le motivan a participar en las tutorías? Marque sólo 
una opción. 

����        SI                  SI                  SI                  SI                  ����        NONONONO    
Por favor explique brevemente su respuesta: 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
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5A. ¿Qué tipo de5A. ¿Qué tipo de5A. ¿Qué tipo de5A. ¿Qué tipo de    ejercicios o tareas quisiera encontrar en las Guías de Trabajo Autónomo?ejercicios o tareas quisiera encontrar en las Guías de Trabajo Autónomo?ejercicios o tareas quisiera encontrar en las Guías de Trabajo Autónomo?ejercicios o tareas quisiera encontrar en las Guías de Trabajo Autónomo? Por favor marque cada tipo de 
tarea de 1 a 4de 1 a 4de 1 a 4de 1 a 4, siendo 4444 los que másmásmásmás quisiera encontrar y 1111 los que menosmenosmenosmenos quisiera encontrar .     

 1111    2222    3333    4444    
1.1.1.1. Mapas Mentales � � � � 
2.2.2.2. Cajas de Nuevo Vocabulario  � � � � 
3.3.3.3. Composiciones Escritas � � � � 
4.4.4.4. Proyectos Grupales � � � � 
5.5.5.5. Diálogos y Juego de Roles � � � � 
6.6.6.6. Consultas y Ejercicios en Internet � � � � 
7.7.7.7. Preparación de Presentaciones Individuales � � � � 
8.8.8.8. Ejercicios para Completar � � � � 
9.9.9.9. Ejercicios de Comprensión de Lectura � � � � 
10.10.10.10. Discusiones y Debates � � � � 
11.11.11.11. Ejercicios de Escucha (Completar, Falso o Verdadero, etc) � � � � 

 
5B. 5B. 5B. 5B. ¿Hay otro tipo de tarea que quiera sugerir pero no está en las opciones? ___________________________. 
 
6. ¿Qué habilidades en inglés cree usted que se deberían trabajar en las Guías de Trabajo Autónomo?6. ¿Qué habilidades en inglés cree usted que se deberían trabajar en las Guías de Trabajo Autónomo?6. ¿Qué habilidades en inglés cree usted que se deberían trabajar en las Guías de Trabajo Autónomo?6. ¿Qué habilidades en inglés cree usted que se deberían trabajar en las Guías de Trabajo Autónomo? Numere cada 
habilidad de 1 a 5de 1 a 5de 1 a 5de 1 a 5, siendo 1111 la más importante y 5555 la menos importante en su opinión.    
______  Reading______  Reading______  Reading______  Reading            
______ Writing______ Writing______ Writing______ Writing        
______  ______  ______  ______  Use of English (Use of English (Use of English (Use of English (Grammar and VocabularyGrammar and VocabularyGrammar and VocabularyGrammar and Vocabulary) ) ) )     
______  Listening______  Listening______  Listening______  Listening                
______  Speaking ______  Speaking ______  Speaking ______  Speaking     
 
7. ¿Cómo cree que se deben abordar las Guías de Trabajo Autónomo 7. ¿Cómo cree que se deben abordar las Guías de Trabajo Autónomo 7. ¿Cómo cree que se deben abordar las Guías de Trabajo Autónomo 7. ¿Cómo cree que se deben abordar las Guías de Trabajo Autónomo en las tutoríasen las tutoríasen las tutoríasen las tutorías???? Marque las respuestas según su 
opinión. 

1.1.1.1. �    Desarrollo individual de las guías. 
2.2.2.2. �    Trabajo en grupos con las guías. 
3.3.3.3. �    Desarrollo de las guías con todo el grupo. 
4.4.4.4. �    Asesoría personalizada del tutor. 
5.5.5.5. � Otro. Especifique:          ________________________ 

 
8. ¿Cuál debe ser el rol del tutor al emplear las Guías de Trabajo Autó8. ¿Cuál debe ser el rol del tutor al emplear las Guías de Trabajo Autó8. ¿Cuál debe ser el rol del tutor al emplear las Guías de Trabajo Autó8. ¿Cuál debe ser el rol del tutor al emplear las Guías de Trabajo Autónomo nomo nomo nomo en las tutoríasen las tutoríasen las tutoríasen las tutorías???? Marque las respuestas según 
su opinión. 

1.1.1.1. �    Guiar en el desarrollo de tareas. 
2.2.2.2. �    Revisar las respuestas de las guías. 
3.3.3.3. �    Supervisar el desarrollo de tareas. 
4.4.4.4. �    Calificar las guías en tutorías. 
5.5.5.5. �    Otro. Especifique:          ____________________________ 

 

 C.   E S T I L O S    Y    E S T R A T E G I A S    D E    A P R E N D I Z A J E   D E   I N G L É S 
* * * * Las siguientes preguntas están relacionadas con estilos y estrategias de aprendizaje, aspectos relevantes para la 
reorientación de las Guías de Trabajo Autónomo que se planea. Por favor siga las instrucciones para responder cada 
pregunta. 
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9. A continuación encontrará algunas situaciones frecuentes en la experiencia de aprendizaje. Por favor marque para 9. A continuación encontrará algunas situaciones frecuentes en la experiencia de aprendizaje. Por favor marque para 9. A continuación encontrará algunas situaciones frecuentes en la experiencia de aprendizaje. Por favor marque para 9. A continuación encontrará algunas situaciones frecuentes en la experiencia de aprendizaje. Por favor marque para 
cada situcada situcada situcada situación la forma en la que usted la abordaría. ación la forma en la que usted la abordaría. ación la forma en la que usted la abordaría. ación la forma en la que usted la abordaría. Marque la opción en cada fila que correspondan a su caso.    
 
Cuando usted   

aprende nuevo 
vocabulario...     

dibuja o hace diagramas con la nueva 
palabra 
� 

lo asocial con el sonido de otra palabra 
ya conocida  

� 

la asocial con contexto o crea ejemplos 
inmediatos con la nueva palabra  

� 

lee un texto... lee un texto... lee un texto... lee un texto...  

le gustan las descripciones detalladas 
o se detiene para imaginar las 

acciones  
� 

disfruta los diálogos de los personajes  
� 

prefiere textos de acción, o 
simplemente no disfruta leer  

� 

está está está está 
escuchando... escuchando... escuchando... escuchando...  

intenta hacer imagines mentales de lo 
que se está diciendo  

� 

se concentra exclusivamente en seguir 
cada palabra o idea mencionada  

� 

prefiere tomar nota de lo que se está 
diciendo  
� 

aprende aprende aprende aprende 
nuevos temas nuevos temas nuevos temas nuevos temas 
gramaticagramaticagramaticagramaticales... les... les... les...  

necesita ejemplos escritos, diagramas 
o gráficos para entender el tema 

� 

necesita escuchar algunos ejemplos 
para asimilar el tema   

� 

intenta hacer ejemplos para confirmar 
lo que ha entendido    

� 

participa en participa en participa en participa en 
actividades de actividades de actividades de actividades de 
clase... clase... clase... clase...     

requiere ver ejemplos prácticos para 
entender y realizar la actividad sin 

problemas 
� 

necesita escuchar atentamente las 
instrucciones entender y realizar la 

actividad sin problemas 
� 

participa inmediatamente la actividad y 
aclara instrucciones en el camino    

� 

intenintenintenintenta ta ta ta 
concentrarse... concentrarse... concentrarse... concentrarse...     

se distrae por movimiento o por 
desorden  

� 

se distrae por sonidos o ruido  
� 

se distrae por actividades a su 
alrededor  

� 

practica inglés, practica inglés, practica inglés, practica inglés, 
¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué 
actividades actividades actividades actividades 
prefiere?prefiere?prefiere?prefiere?    

películas, caricaturas, vocabulario 
gráfico,  describir imágenes, 

diapositivas 
� 

ejercicios de escucha, canciones, 
presentaciones, debates  

� 

juegos de roles, juegos, mímicas., 
dibujar,  trabalenguas, proyectos 

artísticos 
� 

Adaptado de Colin Rose(1987). Adaptado de Colin Rose(1987). Adaptado de Colin Rose(1987). Adaptado de Colin Rose(1987). Accelerated Learning.Accelerated Learning.Accelerated Learning.Accelerated Learning.        
 

10. ¿Qué acciones o estrategias son comunes p10. ¿Qué acciones o estrategias son comunes p10. ¿Qué acciones o estrategias son comunes p10. ¿Qué acciones o estrategias son comunes para usted al estudiar o practicar inglés?ara usted al estudiar o practicar inglés?ara usted al estudiar o practicar inglés?ara usted al estudiar o practicar inglés? Por favor marque cada tipo de 
tarea de 1 a 4de 1 a 4de 1 a 4de 1 a 4, siendo 4444 un ‘siempre’‘siempre’‘siempre’‘siempre’ y 1111 un ‘nunca’‘nunca’‘nunca’‘nunca’ . 
 

 4444    3333    2222    1111    
Agrupo nuevos conceptos, los asocio y/o los ubico en contextos � � � � 
Utilizo imágenes, mapas, palabras claves o representaciones sonoras para memorizar los 
conceptos 

� � � � 

Desarrollo resúmenes estructurados para los conceptos aprendidos � � � � 
Utilizo acrónimos, mímicas, etc. para representar el concepto recién aprendido � � � � 
Repito, recombino o intento usar naturalmente los conceptos que he aprendido � � � � 
Infiero ideas para entender los conceptos aprendidos � � � � 
Interpreto lo que escucho / leo mediante asociación con reglas previamente aprendidas � � � � 
Traduzco o transfiero a mi propio idioma palabras u oraciones en el texto � � � � 
Tomo notas, resumo, resalto o subrayo � � � � 
A partir de ciertas pistas, adivino significados o ideas � � � � 
Utilizo mímica, dibujos, sinónimos, definiciones, etc. para dar a entender mis ideas en 
conversaciones o textos 

� � � � 

Procuro poner atención exclusiva al ejercicio, posponiendo otras actividades � � � � 
Investigo, organizo, planeo y busco oportunidades de práctica � � � � 
Monitoreo mi propio proceso y me evalúo tras cada proceso � � � � 
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Utilizo música, meditación, respiración profunda, etc. para rebajar ansiedad � � � � 
Tomo riesgos y asumo una actitud positiva � � � � 
Utilizo notas o listas para registrar mi proceso, opiniones y sentimientos � � � � 
Discuto sobre mi proceso con profesores o compañeros de estudio � � � � 
Pregunto por clarificación o corrección  � � � � 
Me gusta trabajar en grupo con personas en diferentes niveles � � � � 
Me interesa lo que mis compañeros en el curso sienten o piensan � � � � 

Parámetros tomados de Oxford Rebecca (1990Parámetros tomados de Oxford Rebecca (1990Parámetros tomados de Oxford Rebecca (1990Parámetros tomados de Oxford Rebecca (1990). ). ). ). Language Learning Strategies.Language Learning Strategies.Language Learning Strategies.Language Learning Strategies. 

 

 Una vez haya completado la encuesta, por favor entréguela directamente a la profesora Ana Milena 

Góngora en la clase / tutoría. 

 
 

¡Muchísimas gracias por su colaboración! ☺ 

 
  

 
  
 

 


