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Resumen  

El siguiente documento está basado en una investigación que se llevó a cabo en las aulas 

de lengua japonesa de la Universidad de los Andes durante el primer semestre de 2013. El 

estudio se centró en observar cuáles son las prácticas que reflejan el desarrollo o fomento de la 

autonomía de los estudiantes en el aula. La investigación que se llevó a cabo es una micro-

etnografía que parte de los fundamentos de la etnografía educativa de Erickson (1998). La 

muestra reúne datos provenientes de observaciones de clase, diarios del maestro, así como otros 

datos complementarios obtenidos de encuestas aplicadas a los estudiantes y de las entrevistas 

semi-estructuradas que se realizaron a los profesores de los cursos participantes, Japonés 4 y 

Japonés profundización 2 y 3 respectivamente.  

Los resultados del análisis de datos evidencian que la práctica y promoción de la 

autonomía en la clase de lengua japonesa se manifiesta en diferentes grados y que tienen 

principalmente una estrecha relación con la motivación intrínseca, por la cual los estudiantes se 

inclinan hacia el aprendizaje de esta lengua, y con el poder de decisión sobre los cursos que 

harán parte de la formación complementaria en su currículo, que es un factor determinante para 

que el aprendizaje sea significativo. La observación de las clases, por otro lado, evidencia que la 

orientación de las prácticas pedagógicas en el aula continúa estando muy centrada en el profesor, 

lo que sugiere que las actividades que promueven la autonomía necesitan ser más trabajadas y 

orientadas a la inclusión del estudiante en su aprendizaje de la lengua. 

  

Palabras clave: Autonomía, aprendizaje de lenguas, etnografía en el aula, lengua japonesa.  
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1. Introducción  

Los recientes cambios en las prácticas de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 

en el aula le han conferido al estudiante un rol fundamental dentro de dicho proceso. Esto a la 

vez requiere de una transformación del quehacer docente, exigiéndole ser más un facilitador, un 

gestor, un tutor, un asesor o un conocedor (Benson, 2001) que pueda no sólo brindarle valiosas 

herramientas al estudiante sino también un soporte para ayudarle a direccionar su aprendizaje y a 

fijar sus objetivos mientras poco a poco va dándole mayor control sobre el mismo.  

No obstante, antes de empezar o de proponer dicha transformación, es importante tener 

en cuenta que tanto el estudiante como el profesor deben estar dispuestos a negociar sus roles y a 

direccionar las prácticas en el aula más hacia el aprendizaje (centrado en el estudiante), que hacia 

la enseñanza (centrado en el profesor). Fomentar la práctica de la autonomía en el aula se 

presenta como una alternativa muy pertinente y factible para construir un aprendizaje 

significativo, así como hacer parte de la formación integral de los estudiantes. En consecuencia, 

su promoción en el aula es una forma de ayudar al profesor a (re)diseñar las herramientas que le 

faciliten al estudiante despertar/incrementar su protagonismo, lo que no necesariamente implica 

un trabajo individual. 

Al respecto conviene citar a Benson (2001) quien desde su larga trayectoria en 

investigaciones sobre autonomía en el aprendizaje de lenguas ha demostrado que el desarrollo de 

la autonomía no sugiere la exclusión del docente de dicho proceso y dejar al estudiante a la 

deriva, como se ha llegado a mal interpretar en ocasiones. Todo lo contrario, la adopción y 

promoción de la autonomía en el aula de lenguas demanda una mayor participación y un mayor 

compromiso por parte del docente con relación a las necesidades particulares de cada estudiante 
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ya que se hace necesario trabajar en pro de empoderar al estudiante e involucrarlo más en su 

proceso de aprendizaje y en la construcción de conocimiento. 

 El interés en el impulso de dichas prácticas en el aula de clase ha inspirado la presente 

investigación, que se enfoca en hacer una observación de la práctica de la autonomía y en 

analizar cómo se desarrolla ésta en el aula de lengua japonesa. Asimismo, busca encontrar cómo 

las diferentes formas en que se manifiesta la práctica de la autonomía establecen una relación 

con el aprendizaje significativo de la lengua. Finalmente, pretende proporcionar un aporte 

importante a los estudios que se enfocan en el aula para reconocer desde adentro cuáles son 

algunas de las necesidades inmediatas en las clases de lengua japonesa así como tener un 

conocimiento consciente de cómo y hasta qué punto el estudiante y el profesor están preparados 

para dicho cambio y cuál podría ser el camino que debe tomarse a este respecto.   

La investigación se presenta en cinco partes: la primera corresponde a la descripción del 

proyecto de investigación incluyendo la justificación, los objetivos, las preguntas de 

investigación así como las limitaciones de este estudio. La segunda parte está orientada hacia la 

construcción y definición del marco teórico, en el que el concepto de autonomía de Benson 

(2001) ha sido fundamental dada su larga trayectoria investigativa en el campo del aprendizaje 

de lenguas y la práctica de la autonomía. Así mismo, se incluyeron dentro de este marco otros 

conceptos como la motivación intrínseca y el empoderamiento debido a su cercana relación con 

la autonomía en el aprendizaje de lenguas.   

La tercera parte refiere detalladamente al marco metodológico, en el que se describe 

cuáles fueron las fases de la investigación, las herramientas y demás aportes de la etnografía 

educativa que sirvieron para el diseño de instrumentos de recolección de datos y que nos fueron 
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útiles a lo largo de la investigación como: la observación, el diario del maestro, las entrevistas y 

finalmente las encuestas.  

La cuarta parte corresponde al análisis etnográfico de los datos, la descripción de las 

diferentes categorías que enmarcaron el análisis así como los principales hallazgos de esta 

investigación en relación con la temática central de la investigación, la autonomía. El análisis ha 

sido pensado hacia la creación de una propuesta de implementación de la autonomía para el 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en los cursos participantes.  

La quinta parte presenta las conclusiones a las que se llegaron después del análisis y la 

discusión de datos recogidos de los dos cursos participantes en esta investigación y finalmente se 

hacen algunas recomendaciones sobre la práctica de la autonomía en el aula de lenguas para 

tener en cuenta en futuras investigaciones relacionadas con la temática.    

1.1  Justificación  

El aula de clase es un lugar dinámico que debe estar abierto a nuevas alternativas en pro 

de construir un aprendizaje significativo y de enriquecimiento de nuestras prácticas pedagógicas. 

Desde esta perspectiva, es importante reconocer en los discursos que circulan en el aula y en las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje un lugar único que nos da acceso a conocer de cerca cuáles 

son los problemas y necesidades más comunes en nuestras aulas para así poder rediseñar 

(repensar) lo que hacemos y lograr mejorar nuestra labor docente.  

En este orden de ideas, asumir una mirada crítica frente a nuestra práctica docente para 

reconocer su funcionamiento es una tarea imperativa y para lograr esto es importante promover 

investigaciones que se centren en el aula. El caso concreto del área de lengua japonesa, que 

cuenta con una larga trayectoria en el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de 



14 
 

la Universidad de los Andes, no presenta evidencia de haber formado parte de investigaciones 

que se enfoquen en el estudio de dichas prácticas, principal razón por la que se ha tomado en 

consideración realizar un estudio etnográfico que podrá proporcionarnos datos valiosos para el 

crecimiento y mejoramiento del área tanto en una dimensión inicial micro (en un curso), con 

proyección hacia una dimensión macro (del área en general).  

Este tipo de investigaciones, por pequeñas y sencillas que parezcan, son muy 

significativas, ya que suscitan la indagación en lo referente a nuestra práctica docente así como a 

la observación crítica y el análisis de lo que ocurre en el aula de clase. Al mismo tiempo, abre un 

camino hacia el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza y aprendizaje fomentando cambios 

positivos, trabajo colaborativo, así como, promoción de la autonomía y otras prácticas que 

conlleven a lograr un verdadero empoderamiento de nuestros estudiantes como parte de la 

formación integral que promueve el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales.  

Por otro lado, la investigación, como herramienta de búsqueda, nos permite ingresar al 

aula de lenguas extranjeras y observar de qué manera se da este proceso y descubrir, entre otras 

cosas, cuál es el nivel de participación y protagonismo del estudiante en su proceso de 

aprendizaje y qué elementos se le están ofreciendo a éstos para su formación crítica. De igual 

manera el área se consolida, abriendo un espacio para replantear dinámicas alternativas en clase 

que tengan mayor correspondencia con las necesidades de los estudiantes de japonés y con lo 

que nosotros como profesores de lengua japonesa podemos ofrecerles. 

1.2  Planteamiento del problema 

Uno de los discursos inscritos dentro de las prácticas educativas en la actualidad es el del 

aprendizaje centrado en el estudiante, el cual involucra el ejercicio y la promoción de la 
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autonomía tanto en el aula de clase como fuera de ésta, tomando en consideración que cada 

estudiante es un individuo con características y necesidades de aprendizaje distintas (Benson, 

2001, p. 12). En consecuencia, es fundamental conocer sobre qué bases se establecen las 

prácticas pedagógicas en el aula de clase así como cuáles son algunos de los imaginarios y 

creencias que establecen cómo debe ser el trabajo en clase y la distribución de roles y tareas 

tanto del profesor como del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y reconocer en 

esto las posibles limitantes que impedirán el desarrollo del verdadero potencial del estudiante 

dentro de este proceso. 

La Universidad de los Andes, dentro de su misión académica tiene la de impartir a sus 

estudiantes una formación crítica. En concordancia con ésta, el Departamento de Lenguajes y 

Estudios Socioculturales hace énfasis en el análisis crítico de los distintos discursos y lenguajes 

de las prácticas sociales y sus relaciones de poder. Formación que demanda no sólo un constante 

trabajo en equipo sino una observación detallada y una permanente reflexión, para lo cual 

promover la investigación sobre cómo se da su praxis en el aula, es una herramienta 

fundamental. 

Las lenguas extranjeras hacen parte fundamental de la formación integral de los 

estudiantes de pregrado y el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales tiene claro 

desde su filosofía que el papel de la lengua no sólo responde a ser un instrumento para la 

comunicación sino que es un componente elemental para la reproducción de discursos y  para 

promover prácticas que suscitan distintas ideologías. Desde este punto de vista el estudiante 

necesita tener una formación que le permita ser capaz de asumir los diferentes retos que la 

sociedad global representa, incluso en lengua extranjera, y el profesor necesita saber cómo poder 

brindarle esa formación.  
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La práctica de la autonomía, como ya se mencionó, es un camino hacia la formación de 

estudiantes más capaces y críticos. Sin embargo, esto implica retos y cambios en nuestras 

prácticas pedagógicas y en la forma de actuar de los estudiantes con respecto a su aprendizaje, lo 

cual constituye una problemática que requiere que previamente se localicen los puntos de 

encuentro entre esta filosofía y su praxis. 

Planteada así la cuestión, esta investigación invita a indagar sobre las prácticas en el aula 

de japonés para identificar los problemas más frecuentes que pueden surgir dentro de un 

ambiente de aprendizaje de lenguas con respecto a la promoción de la autonomía. Es así que en 

respuesta a lo anterior y con miras a conocer sobre la práctica de la autonomía en las aulas de 

lengua japonesa, se plantean las siguientes preguntas de  investigación:  

• ¿De qué forma se pone en manifiesto en el aula de clase la distribución de los roles tanto 

del profesor como del estudiante con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lengua japonesa? 

• ¿De qué forma se pone en evidencia la práctica/falta de autonomía en el aula de lengua 

japonesa?  

• ¿De qué forma el fomento de estas prácticas limitan o enriquecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula de lengua japonesa?  

1.3  Objetivos de investigación 

Los objetivos de investigación sobre los que se desarrolló esta investigación son los siguientes:   



17 
 

1.3.1  Objetivo general  

•  Analizar de qué forma se pone en evidencia la práctica o falta de autonomía para el 

aprendizaje significativo de lengua en dos cursos de lengua japonesa de la Universidad de 

los Andes. 

 1.3.2  Objetivos específicos 

• Identificar cómo y en qué grado se evidencia la autonomía del estudiante frente a su 

propio aprendizaje. 

• Identificar cuál es el rol del profesor frente a la promoción de la autonomía en el proceso 

de aprendizaje.  

• Analizar cómo las prácticas pedagógicas en la clase fomentan o interfieren en el 

desarrollo de la autonomía del estudiante.  

1.4  Limitaciones de la investigación  

Algunas de las limitaciones que se presentaron durante la elaboración de la presente 

investigación fueron las siguientes:  

• Carácter teórico 

En la parte teórica se puede presentar como una limitante la dificultad de encontrar 

documentación relacionada con estudios de autonomía para el aprendizaje de lengua japonesa 

como lengua extranjera. Se realizó inicialmente una búsqueda en español e inglés en las bases de 

datos de la  biblioteca de la Universidad de los Andes y posteriormente se realizó una búsqueda 

en español, inglés y japonés en distintas bases de datos de bibliotecas en Internet. Los resultados 

de la búsqueda sugieren que la mayoría de investigaciones relacionadas con autonomía y 

aprendizaje de lenguas no sólo están escritas en inglés sino que son investigaciones sobre la 
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autonomía en las aulas de English as Foreign Language EFL, o English as Second Language 

ESL. Esto indudablemente representa una valiosa documentación sobre el tema desde la 

perspectiva que estamos abordando, autonomía y aprendizaje de lenguas. No obstante, no nos 

permite tener conocimiento concreto sobre otras investigaciones desde una perspectiva del 

aprendizaje de  japonés como lengua extranjera. Es un hecho que el acceso a documentación e 

investigaciones sobre autonomía en el aprendizaje de japonés nos permitiría establecer un marco 

de referencia más relacionado con el tema central de esta investigación y establecer unas pautas 

comunes en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de ésta lengua en otros contextos.                                        

• Carácter metodológico 

La metodología de investigación presentó varias limitantes. Primero, dada la importancia 

de la observación para un trabajo de índole etnográfica, se propuso para la recolección de datos 

hacer videograbaciones como apoyo a la observación de las clases, ya que esto permitiría hacer 

anotaciones posteriores que probablemente no se lograron identificar en la primera observación 

de la clase. Sin embargo, uno de los cursos participantes, no autorizó el uso de videocámara y 

sólo se recolectaron grabaciones de audio durante las observaciones. En consecuencia, estas 

muestras sólo nos ofrecen un registro en audio mientras que aquellas que fueron filmadas nos 

ofrecen también un registro visual muy valioso para la observación etnográfica que tiene en 

cuenta factores visuales como la distribución espacial de la clase y el lenguaje no verbal para 

identificar tanto la definición de los roles, las formas de interacción entre los estudiantes y 

profesores, así como, las actitudes y demás características específicas del grupo estudiado. 

En segundo lugar, debido a que las filmaciones no son algo frecuente en las clases de 

lengua japonesa (excepto algunas que se han hecho en las clases de nivel 1 por los estudiantes de 

la práctica), pese al consentimiento de los estudiantes y los profesores, la presencia de la cámara 
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durante la fase inicial de la recolección de datos, condicionó un poco la actitud de los estudiantes 

en la clase.   

En tercer y último lugar, dado que esta investigación, como ya se mencionó, se realizó de 

manera adyacente con la investigación sobre “Autonomía, empoderamiento y pensamiento 

crítico” del CIFE y el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales, la aplicación de 

instrumentos de recolección de datos como la encuesta estuvo sujeto a las reuniones y conceso 

con los demás pares del proyecto por lo que la distribución de ésta coincidió con el período de 

exámenes finales de semestre y de uno de los cursos (Japonés 4) no se alcanzó a recibir la 

participación esperada la cual hubiera sido muy valiosa dado el número de estudiantes del área 

con respecto a otras lenguas.  

•  Carácter temporal 

Otra gran limitante fue el tiempo, por diversas razones algunas de las reuniones programadas 

se pospusieron y el cronograma de la investigación del CIFE se modificó, lo que terminó 

afectando esta investigación. Por un lado, se vio afectada debido a la distribución de la encuesta 

que estuvo sujeta a los tiempos de los demás pares de la investigación. Ésta como ya se 

mencionó en el apartado anterior no sólo se habilitó durante un período poco favorable para los 

estudiantes sino que también se cerró prematuramente. Posteriormente vino el período inter-

semestral durante el que se suspendieron las reuniones debido a compromisos académicos de la 

mayoría de integrantes del grupo de investigadores.  

Por otro lado, el carácter etnográfico de esta investigación nos ofrece información valiosa no 

sólo para identificar el funcionamiento de un grupo específico sino en el caso del aula de 

lenguas, el rediseño de herramientas, materiales y demás elementos necesarios para realizar 
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cambios positivos en las prácticas pedagógicas en el aula de lenguas. Sin embargo, debido al 

corto tiempo permitido para la investigación, al carácter semestral de los cursos, y al constante 

cambio de los estudiantes, la investigación alcanzó únicamente una fase descriptiva.  
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2. Marco Teórico 

Como ya se mencionó esta investigación es transversal al proyecto inter-facultades sobre 

“Autonomía, Empoderamiento y Pensamiento crítico en el aula de lenguas extranjeras” 

desarrollado por el CIFE y el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la 

Universidad de los Andes. Estos tres conceptos son muy cercanos y fundamentales para el 

desarrollo de nuevas prácticas en el aula de lenguas extranjeras con relación a la filosofía de 

enseñanza de la Universidad, lo que dio origen a la propuesta inicial. Sin embargo, está 

investigación se enfoca únicamente en lo relacionado con la autonomía y el aprendizaje de 

lenguas.  

2.1 La autonomía en el contexto del aprendizaje de lenguas 

En el marco de la pedagogía de las lenguas extranjeras (PLE), los estudios sobre  

autonomía se han tornado fundamentales para el desarrollo e implementación de nuevas prácticas 

que faciliten el aprendizaje. No obstante, en ocasiones se han dado desacertadas apreciaciones 

sobre su significado y su práctica.  Esto ha  incluso llegado al aula de lenguas, donde de una u 

otra forma se ha desenfocado la praxis de su verdadero sentido: el aprendizaje.  

Un ejemplo de esto se puede ver en cómo en algunos contextos académicos que incluyen 

el aprendizaje de lenguas extranjeras relacionan la autonomía con un aprendizaje sin profesor, 

fuera de clase y en soledad sustituyéndolo frecuentemente con recursos tecnológicos y/o el uso 

de plataformas virtuales. Empero, este tipo de actitudes hacia el aprendizaje corresponden más a 

la definición del término autodidacta y no implica una relación directa con el verdadero 

significado de la autonomía.  
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El término autonomía ha sido abordado desde varias disciplinas del saber de las ciencias 

sociales. La concepción filosófica de autonomía, por ejemplo, se resume en términos generales 

como la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena, lo que a propósito de la pedagogía 

de las lenguas nos permite relacionar la práctica de la autonomía con la toma de decisiones que 

asume cada estudiante con respecto a su aprendizaje. 

Previas investigaciones como Benson (1996; 2000; 2001) sugieren que la autonomía es la 

toma del control sobre el aprendizaje tanto dentro como fuera del aula y la autonomía para el 

aprendizaje de lenguas es la toma del control sobre los propósitos (por los cuáles se aprende una 

lengua extranjera), así como la forma en que se aprende. Esto explica que la práctica de la 

autonomía en el aprendizaje de lenguas es un conjunto de decisiones que incorpora el qué 

aprendo, cómo lo aprendo y  para qué lo aprendo.  

Además,  Benson (2001) afirma que la autonomía en el aprendizaje de lenguas también se 

relaciona con las habilidades y las actitudes que cada estudiante tiene para aprender, mientras 

que no se plantea como una meta sino como un proceso y no se considera un método específico 

de aprender. El autor también hace énfasis en que la autonomía se refiere a la relación directa 

que cada estudiante establece con su proceso de aprendizaje más que al desarrollo de un modo 

individual de aprendizaje.  

Otro aspecto que consideró ser un aporte fundamental para nuestra definición de la 

autonomía desde la perspectiva del aprendizaje de lenguas extranjeras, lo hace Chang (2001) 

quien aparta el término de ser una definición y lo presenta como una práctica. El autor, aclara 

que para el desarrollo y práctica de la autonomía “debemos ayudar a los estudiantes a encontrar 

formas de construir su propio aprendizaje” (Chang, 2001, p. 505). 
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En consecuencia, la autonomía en el aprendizaje de lenguas debe entenderse como una 

práctica que no sólo propicia la toma del control del estudiante sobre su aprendizaje, sino que 

tiene en cuenta al profesor como parte fundamental del proceso ya que debe llevar al estudiante a 

fijar sus objetivos así como a hallar la manera más idónea de alcanzarlos. Lo cual formula que la 

autonomía no es un método que se enseña o se aprende sino que como práctica involucra mucho 

trabajo del docente, quien debe otorgar el control (sobre su aprendizaje) al estudiante a medida 

que vea que éste es capaz de asumirlo y puede hacerse cargo de éste. 

Otra contribución teórica valiosa para el presente estudio la hace Holec (1981) quien 

sugiere que la práctica de la autonomía se ve reflejada en el estudiante que tenga la capacidad de 

hacerse cargo de cada etapa de su propio aprendizaje. Para esto es necesario que éste logre (a) 

definir sus objetivos de aprendizaje (b) identificar y desarrollar las estrategias de aprendizaje 

para alcanzar esos objetivos (c) organizar planes de estudio (d) reflexionar sobre su aprendizaje 

tanto para identificar problemas como los medios para enfrentarlos (e) identificar y seleccionar 

los recursos adecuados y de apoyo para su aprendizaje (f) evaluar el progreso de sí mismo y 

definir los criterios para evaluar su desempeño y su aprendizaje (Holec, 1981 citado en Benson, 

2001, p. 48). 

Esta lista de tareas propuesta por Holec (1981), nos muestra que la práctica de la 

autonomía es un proceso que incorpora varios pasos para lo cual es indispensable que exista 

disposición. Sin disposición, según este autor, es difícil identificar hasta qué punto un estudiante 

puede hacerse cargo de su propio aprendizaje y responder a sus propias necesidades y propósitos. 

Esto quiere decir que el estudiante debe contar tanto con la capacidad como con la voluntad para 

actuar independientemente así como en cooperación con otros (Chang, 2001, p. 506). 
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Contar tanto con la capacidad como con la voluntad de asumir la responsabilidad que 

implica tomar el control sobre el propio aprendizaje hace parte de la práctica de la autonomía. 

Sin embargo, estas actitudes no son necesariamente innatas. Según estudios como Dam (1995) la 

autonomía es una práctica que debe ser fomentada y adquirida mediante el aprendizaje formal 

para la cual es pertinente la intervención del docente. En consecuencia, éste recibe la 

responsabilidad de formar al estudiante para que pueda reflexionar y tomar decisiones 

significativas sobre qué es aprender, cómo y cuándo se aprende, para lo que necesita desarrollar 

una habilidad y así comenzar a asumir el control (Holec,1981).  

2.2 La autonomía como proceso  

Ho & Crookal (1995) definen la autonomía como un proceso en el que se va de ser 

completamente dependiente (tareas y prácticas dirigidas por el profesor) hasta ser completamente 

independiente (cuando el alumno está a cargo de todo el proceso). En consecuencia, esto 

demuestra que el aprendiz podría estar desplazándose en cualquier punto de este continúo 

llamado aprendizaje. Estos autores, afirman también que la autonomía no es un estado 

permanente sino que se manifiesta de diferentes formas y en diferentes grados, lo cual es 

importante tener en cuenta en el momento de observar su práctica en los estudiantes dado que no 

sugiere un límite para la autonomía del estudiante. 

La autonomía, según esto, se manifestaría en el grado en que los estudiantes demuestren 

“la capacidad de utilizar una serie de tácticas para tomar el control de su aprendizaje” (Cotterall, 

1995, p. 195). No obstante, lograr la total independencia en el aprendizaje, aunque factible, es 

una tarea bastante idealista. Esto se debe principalmente a que el desarrollo del potencial de un 

individuo es, en muchos sentidos, limitado por las convenciones culturales y las aspiraciones 

políticas de la sociedad a la que pertenece (Sinclair et al., 2000). Es decir, según estos autores, 
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gran parte de las prácticas sociales están en condicionadas por las normas de funcionamiento del 

contexto de formación, así como por las creencias de los actores sociales en dicha práctica.   

Por lo demás, existen diversos factores que afectan la medida en que un alumno es capaz 

de utilizar sus conocimientos adquiridos con la habilidad, confianza y flexibilidad apropiadas sin 

la necesidad de depender del profesor, que no pueden ser descartados en el momento de revisar 

la práctica de la autonomía en el aula de clase (Sinclair et al., 2000). Algunos de estos factores 

son el juicio que se tiene sobre el aprendizaje, las actitudes hacia el proceso y las estrategias de 

aprendizaje que han sido adquiridos previamente, por ejemplo, en otros contextos escolares. 

Estos factores aunque se hacen notables en algún momento del aprendizaje van desapareciendo 

de forma gradual a medida que se avanza en el proceso de aprendizaje y a medida que el 

estudiante se hace más responsable y asume mayor control sobre el mismo.  

En resumen, la autonomía como proceso no sólo incluye la adquisición de habilidades 

que favorezcan el aprendizaje sino que también implica desprenderse de muchos de los factores 

que afectan de una u otra forma avanzar en éste proceso sean de tipo cultural o político. 

Asimismo, es importante tener en cuenta en el momento de observar la práctica de la autonomía 

que cada estudiante como individuo actúa de forma diferente frente a diversas situaciones por lo 

que el proceso de aprendizaje no será el mismo para todos. 

2.3 Creencias que interfieren en el desarrollo de la autonomía  

El desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de lenguas pese a ser una alternativa 

muchas veces no puede desarrollarse de la forma en que los profesores, estudiantes o incluso las 

instituciones esperan, esto se debe principalmente a que ven la autonomía más como un método 

que como una práctica. Otro factor que frecuentemente interfiere en su práctica ha sido las 
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creencias, las cuales se relacionan con la percepción que profesores y estudiantes tienen sobre el 

aprendizaje lo que conlleva no sólo la construcción sino a la reproducción de imaginarios con 

respecto a cuál debe ser su rol y lo qué espera cada uno del otro dentro del proceso de 

aprendizaje de una lengua.  

Estudios previos al respecto como el de Horwitz (citado en Cotterall, 1995, p. 126) 

plantean una pregunta de partida, ¿por qué las creencias de los estudiantes deberían ser tan 

importantes en la planificación de la autonomía? Según esto, el autor sugiere que las creencias 

erróneas sobre el aprendizaje de lenguas pueden conducir a la implementación de estrategias 

menos efectivas. Por ejemplo, una de las creencias más comunes en los estudiantes de lenguas es 

evitar el error durante la producción oral o escrita, en la lengua meta, lo cual genera una actitud 

tímida y poco participativa durante las clases. Esto será en consecuencia un impedimento para el 

progreso en su aprendizaje debido a que el estudiante al no sentirse libre de cometer errores no 

encontrará en el error la posibilidad de aprender y limitará su actividad en clase. Esta creencia es 

muy frecuente e intimidante para el estudiante por lo que muchas veces éste evita participar en 

actividades centradas en la fluidez (exposiciones, discusiones, debates), y puede estar soportando 

la creencia de que todos los errores deben ser corregidos por el profesor. Si estas creencias no 

son debatidas antes, el progreso del alumno se verá impedido. 

Cotterall (1995) señala que toda conducta se rige por las creencias y las experiencias de 

cada individuo, idea que en relación con el comportamiento autónomo en el aprendizaje de 

lenguas está frecuentemente respaldada por un conjunto de creencias o comportamientos 

comunes de un grupo. En consecuencia, las creencias de los estudiantes podrán contribuir o 

impedir el desarrollo de su potencial autónomo. Así, este autor propone crear mecanismos que 

permitan identificar cuáles son los factores que sostienen dichas creencias, y luego entender 
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cuáles son las razones que definen el comportamiento de los estudiantes en el aula de clase antes 

de hacer interpretaciones vagas o erradas sobre su conducta.  

Este autor ha orientado sus investigaciones sobre seis factores aplicados a un análisis del 

comportamiento autónomo en el aula. Sugiere que para definir cada factor se debe hacer una 

discusión y una revisión de bibliografía relacionada y luego examinar la relación hipotética de 

cada factor con el aprendizaje autónomo de lenguas. La finalidad de dicho proceso es instaurar 

las creencias que los estudiantes de lenguas podrían sostener con relación al aprendizaje 

autónomo. Así, las creencias de los estudiantes permitirán al profesor evaluar la preparación que 

los estudiantes tienen para la autonomía y luego determinar el apoyo adecuado para cada uno de 

ellos. 

Seis factores fundamentales para observar y analizar desde las creencias de los 

estudiantes cuál es el rol que cumplen dentro de su proceso de aprendizaje son los siguientes:  

• Rol del profesor  

• Rol de la retroalimentación   

• Rol del estudiante  

• Confianza que el estudiante tiene en sus habilidades de estudio  

• Experiencia en el aprendizaje de lenguas  

• Enfoque o proyección que éste tenga en su aprendizaje (Cotterall, 1995, p. 196) 

En esta lista el Cotterall (1995) incorpora categorías claves que tendremos en cuenta más 

adelante. Como podemos observar cada uno de los factores está relacionado con el eje central de 

esta investigación, autonomía, así como la perspectiva que presenta está centrada en el 

estudiante.  
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2.4 Autonomía y rol del estudiante 

En apoyo a la idea de centrar la clase y en sí el proceso de aprendizaje más en el 

estudiante, uno de los principios fundamentales de Pierson (1996) sobre el aprendizaje autónomo 

muestra que el lugar de control y la responsabilidad recaen principalmente en las manos del 

estudiante. Es decir, un estudiante autónomo debe establecer su propia agenda de aprendizaje. 

Little (1994) sostiene que la agenda debe incluir: hacer una planeación direccionada hacia el 

cumplimiento de unos objetivos, llevar el ritmo de su aprendizaje, así como hacer un 

seguimiento y evaluación de su proceso. Por lo tanto, un estudiante autónomo deberá participar 

activamente fijándose metas, definiendo el contenido, y elaborando mecanismos de evaluación 

para evaluar sus logros y su progreso. 

Para la práctica de la autonomía es necesario que el estudiante desarrolle ciertos tipos de 

conocimiento, actitudes y habilidades que lo conduzcan hacia un aprendizaje autónomo. Por 

ejemplo, es importante que el estudiante sea capaz de comprender lo que quiere aprender y que 

tenga claras cuáles son las razones para hacerlo. Este llamado auto-conocimiento le 

proporcionará las bases para el ejercicio de las competencias que son claves para el desarrollo 

del aprendizaje autónomo.  Así, la práctica de la autonomía en los estudiantes se verá plasmada 

en el grado de compromiso o responsabilidad y en las actitudes que éste asume con respecto a su 

aprendizaje, y en las estrategias que éste aplique o diseñe para lograr alcanzar los objetivos que 

se ha fijado con respecto a la lengua meta.  

2.5 Autonomía y rol del profesor  

La práctica de la autonomía para el aprendizaje de lenguas se ha convertido en un 

objetivo clave de los profesores para ayudar a los estudiantes a alcanzarla. Existen valiosos 

estudios que apoyan este hecho desde los siguientes argumentos: 



29 
 

• Dado que el alumno es quien establece la agenda, el aprendizaje debería estar más centrado ser 

más lucrativo, en consecuencia será más eficaz tanto a corto como a largo plazo. 

• Dado que la responsabilidad del proceso de aprendizaje recae en el alumno, las barreras entre el 

aprendizaje y la vida, que a menudo se encuentran en las clases tradicionales dirigidas por el 

maestro, no deberían tener espacio. 

• Si no hay barreras entre el aprendizaje y la vida, los estudiantes deberían tener pocas 

dificultades para transferir su capacidad autónoma a todas las otras áreas de sus vidas, esto haría 

de ellos miembros más útiles para la sociedad y participes más efectivos en el proceso 

democrático. (Little, 1991; Holec, 1981 y Dickinson, 1987 citados en Dickinson, 1995, p. 166) 

Lo anterior supone en la tarea docente un reto hacia la implementación de nuevas 

estrategias y la modificación de las prácticas en el aula de lenguas ya que éstas necesariamente 

deberán estar en correspondencia con el rol del profesor y el conocimiento que este tenga para 

poder hacer un trabajo eficaz. Little (1991), por ejemplo, considera la autonomía como una 

capacidad “para la disociación, la reflexión crítica, la toma de decisiones y la acción 

independiente” (p. 4). Así la promoción de la autonomía exige que el profesor deba haber 

desarrollado esa capacidad antes de proponerla en su aula.  

Holec, quien considera a la autonomía como una capacidad, describe la "autonomización" 

como una el proceso de adquirir aquellas capacidades que son necesarias para llevar a cabo un 

programa de aprendizaje auto-dirigido (Holec, 1981, p. 180). Como resultado un estudiante 

autónomo alcanzará una capacidad de reflexión crítica y de toma de decisiones, así como las 

habilidades necesarias para llevar a cabo un programa de auto-aprendizaje, es decir, la capacidad 
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de definir objetivos, definir los contenidos y así sucesivamente (Little, 1991, p. 14; Holec, 1985, 

p. 180.) para lo que es importante el acompañamiento del profesor.  

Dentro de la promoción de la autonomía como una actitud hacia el aprendizaje es el 

maestro quien prepara al alumno para asumir o no la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

No obstante, apropiarse de la responsabilidad de aprender se refiere fundamentalmente, como ya 

se ha mencionado, a la toma de decisiones sobre el propio aprendizaje (Dickinson, 1993, p. 330) 

para lo que el profesor debe darles acceso a los estudiantes. Esto nos lleva a entender la 

autonomía como una capacidad o actitud, más que como una acción abierta, lo cual es muy 

importante si se quiere concebir el aprendizaje de los estudiantes y mantener la autonomía en una 

clase dirigida por el maestro en el salón de clase. 

En relación con lo anterior, Zhuang (2010) sugiere que el rol del profesor con respecto al 

desarrollo de la autonomía de sus estudiantes debe reunir las siguientes características: (a) 

desarrollar la conciencia del aprendizaje autónomo (b) motivar a los estudiantes en su 

aprendizaje (c) desarrollar la habilidad de aprendizaje autónomo (d) proveer información 

relacionada con el aprendizaje (e) proveer apoyo psicológico (pp. 593-595). Estas características 

destacan el rol del docente en el desarrollo, práctica y fomento de la autonomía entre sus 

estudiantes y son clave para observar su desempeño durante el proceso de aprendizaje en el aula 

de lenguas.  

2.6  Autonomía y motivación 

Partiendo de la autonomía como factor determinante para el aprendizaje significativo, 

otro concepto que nos compete dentro de este marco es el de la motivación. A este respecto, 

varias investigaciones sobre la motivación en el campo de la educación sugieren que la 
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motivación para aprender puede incrementarse en estudiantes que asumen la responsabilidad de 

su aprendizaje y que entienden y cumplen debidamente su rol. Es decir, estudiantes que 

entienden que tanto el éxito es el resultado de su esfuerzo así como pueden enfrentar y superar el 

fracaso con mayor esfuerzo y un mejor uso de las estrategias de aprendizaje (Wang & Palinscar, 

1986 citado en Dickson, 1995).    

Otros estudios como el que  Dickinson (1995) realizó en el Instituto de Tecnología de 

Thonburi, Bangkok, Tailandia, proponen como justificación para la promoción de la autonomía, 

tanto en la educación general como para el aprendizaje de lenguas, que los estudiantes llegan a 

ser más autónomos cuando están altamente motivados y la autonomía conduce a un trabajo más 

eficaz. Knowles (1975) a este respecto señala que: 

 (…) Hay evidencias convincentes de que las personas que toman la iniciativa en el aprendizaje (estudiantes 

proactivos) aprenden más cosas y aprenden mejor que aquellas personas que se sientan a los pies de los 

maestros, pasivamente esperando a que les enseñen (estudiantes reactivos)...Ellos entran en el aprendizaje 

con mayor determinación y con una mayor motivación. (p. 14).  

Esta idea se funda principalmente en qué tipo de motivación (intrínseca o extrínseca) 

existe detrás de la decisión de aprender una lengua extranjera, donde tanto el contexto de 

aprendizaje como las razones por las que se aprende son fundamentales. Por ejemplo, existe una 

gran diferencia entre los estudiantes que eligen estudiar una lengua extranjera (como japonés) 

para enriquecer su aprendizaje, lo que demuestra una motivación intrínseca, y aquellos 

inmigrantes (o sus descendientes) quienes deben aprender una segunda lengua para poder 

interactuar con el medio que los rodea, lo que es motivación extrínseca.  

Por otro lado, la relación entre autonomía y motivación tiene su origen en estudios sobre  

la motivación en la educación en general y se ha traspasado al aprendizaje de lenguas. Esta 
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sugiere que al recomendar la práctica de la autonomía a los estudiantes se está asumiendo que 

tomar una actitud activa e independiente para aprender y hacerse cargo por voluntad propia de 

una tarea de aprendizaje es favorable para aprender; así de alguna manera involucrase en la toma 

de decisiones conduce hacia un aprendizaje más efectivo (Dickinson, 1995, p. 165).  

Esto quiere decir que si el estudiante alcanza un porcentaje alto de participación 

individual en la toma de decisiones sobre el propio aprendizaje aumentará la motivación para 

aprender, lo que es una forma de ver la autonomía y la motivación como dos prácticas paralelas. 

Adicionalmente, la motivación vista desde la práctica de la autonomía se define de la siguiente 

forma: “la motivación se refiere a las decisiones que la gente hace en cuanto a qué experiencias 

o metas quiere controlar o evitar, y el grado de esfuerzo que se ejerce en ese sentido” (Kellen 

citado en Crookes & Schmidt, 1991, p. 389). Aquí de nuevo encontramos un punto de 

interconexión entre los dos conceptos y concierne a la toma de decisiones y del control.  

Ahora bien, es importante establecer desde la autonomía como una práctica que ésta se va 

dando de manera gradual y es el resultado de un proceso, mientras que la motivación se define 

desde el campo de lo cognitivo y se apoya en dos teorías de la motivación crítica. La primera 

teoría es la de la motivación intrínseca y extrínseca en la que se afirma que los estudiantes que 

están interesados en realizar las tareas de aprendizaje así como en los resultados tienen una 

motivación de tipo intrínseca. Estos estudiantes, generalmente, no esperan o trabajan a cambio de 

recompensas y tienden a convertirse en aprendices más eficaces (Deci y Ryan, 1985 citados en 

Dickinson, 1995, p. 166). Para el desarrollo de la motivación intrínseca, según estos autores, se 

exigen dos condiciones importantes que son: primero que los estudiantes perciban el ambiente de 

aprendizaje como "informativo" en lugar de "controlado", característico de un ambiente para la 
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práctica de la autonomía, y la segunda es que el contexto de aprendizaje sea autónomo y que 

facilite la libre determinación por parte del alumno. 

La segunda teoría que mencionan estos autores es la de la atribución que se refiere a las 

razones por las que el alumno cree que obtiene su éxito o fracaso. Hay investigaciones que 

señalan que aquellos estudiantes que creen que los resultados de su éxito o fracaso así como la 

capacidad de aprender son algo externo a ellos (como la dificultad de una tarea), no tienden a 

persistir cuando fallan y esto se verá reflejado en los resultados de su aprendizaje. Mientras que 

aquellos estudiantes que han asumido el control de éste son más conscientes y pueden mejorar 

los resultados a partir de la reflexión que hagan sobre sus propias prácticas. 

El Proyecto Carnegie (De Charms, 1984) sugiere que la motivación puede ser mejorada 

alentando a los estudiantes a ejercer un control personal sobre su aprendizaje y a asumir la 

responsabilidad de éste. Los medios utilizados en el Proyecto Carnegie son muy similares a los 

aspectos de la preparación del alumno para la autonomía como darle participación en la toma de 

decisiones, invitarle a la auto-reflexión y autoevaluación de su proceso. Como resultado los 

estudiantes obtendrán avances significativos en su proceso de aprendizaje al mismo tiempo que 

podrán desarrollar su autonomía. En resumen, se puede decir que la motivación forma parte 

importante del desarrollo y práctica de la autonomía así como del proceso de aprendizaje de 

lenguas.   

2.7 Autonomía y empoderamiento  

En el contexto específico de la enseñanza de lenguas extranjeras, la definición de 

autonomía incluye al empoderamiento. Esto quiere decir que para que los estudiantes desarrollen 

un comportamiento autónomo tanto dentro como fuera del aula deben haberse empoderado y 



34 
 

haber llegado de manera consciente a ser más partícipes en su aprendizaje. Desde esta 

perspectiva la autonomía no puede separarse del empoderamiento pero ¿qué se entiende por 

empoderamiento? 

En primera instancia, empoderamiento etimológicamente se deriva de la palabra “poder”, 

concepto que pese a estar bastante ligado a cualquier práctica que involucre las relaciones 

humanas en una sociedad determinada está recientemente vinculado con el poder en el aula y con 

la noción del poder del estudiante (Cockburn & Blackburn, 1970 citado en Benson, 1991) que 

tiene su origen en la filosofía del empoderamiento para la educación en la educación popular 

desarrollada en los 60’s en los trabajos de Paulo Freire, que está ligada al enfoque participativo. 

Se describe como proceso de reducción de la vulnerabilidad y del incremento de las capacidades 

de los sectores pobres y marginados, que conduce a promover entre ellos un desarrollo humano y 

sostenible (Freire, 1970). Desde esta perspectiva, el empoderamiento sería adaptable a todos los 

grupos que hayan sido vulnerados o marginados o en aquellos contextos donde las relaciones de 

poder han sido divididas de manera inequitativa y existe la necesidad de reclamar por la 

igualdad.  

El empoderamiento, así mismo, ha sido definido como un proceso mediante el que la 

estructura piramidal es reemplazada por una horizontal en el cual la participación de todos y de 

cada uno de los individuos dentro de un sistema forman parte activa del control mismo con el fin 

de fomentar la riqueza y el potencia del capital humano que posteriormente se verá reflejado no 

solo en el individuo sino también en la propia organización (Blanchard, Carlos,  Randolph, 

1997). Esta perspectiva está más ligada al mundo de los negocios en el que se han hecho varias 

investigaciones y desarrollado diferentes estrategias para su propagación.  
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No obstante, el empoderamiento es también un término que compete a diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales, como ocurre con la autonomía. En consecuencia su 

definición depende también de la perspectiva que se tome y del marco en el que se aborde. 

Asimismo, existe un punto de convergencia entre varias de esas perspectivas y es que este 

concepto se fundamenta en las relaciones sociales y lo vincula con el proceso de la adquisición 

del poder de aquellos (grupos o individuos) que se encuentran en una situación de desventaja con 

respecto a otros y por tanto puede darse tanto de forma colectiva como individual.      

Como ya se mencionó, para entender el término empoderamiento es necesario tener una 

clara definición de poder. Foucault (1989) lo define como algo que no funciona sino en cadena y 

que transita transversalmente. Para Rappaport (citado en Torres, 2009) el empoderamiento 

“posee un sentido psicológico del control o de la influencia personal y una preocupación con 

influencia social real, energía política y el derecho legal. Es una construcción de niveles 

múltiples aplicable al ciudadano individual así como a la organización, las vecindades, y sugiere 

el estudio de la gente en su contexto” (1997, p. 121).  

Finalmente, otra dimensión en la que el empoderamiento se relaciona con la autonomía es 

la que se refiere a la adquisición de consciencia sobre las capacidades y lo que se puede alcanzar 

a través de éstas. Truscott de Mejia, Tejada  y Colmenares (2006) coinciden en que el 

empoderamiento se entiende como un proceso mediante el cual los participantes en una 

investigación se hacen conscientes de sus capacidades, potencialidades, conocimientos y 

experiencias en el área para asumir responsabilidades en el desarrollo de la autonomía y la 

participación plena en la toma de decisiones no solo a través del proceso investigativo sino 

también en los procesos subsiguientes de evaluación y modificación de las propuestas, a la luz de 

los cambios y nuevos avances en las políticas educativas nacionales e internacionales. Esta 
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última definición reúne dos puntos importantes de la interrelación entre la autonomía y el 

empoderamiento que son básicamente; la calidad del proceso en el que adquieren conciencia 

sobre sus capacidades y responsabilidades y la posibilidad de tomar decisiones.  
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3. Marco Metodológico 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió el desarrollo del presente 

Trabajo de Grado. Se describen aspectos como la naturaleza de la investigación, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y los objetivos de cada uno de éstos, así como se 

presenta un esquema de cada una de las fases del proceso.  

3.1 Perspectiva de la investigación   

Como ya se hizo mención, este proyecto hace parte de un proyecto institucional inter-

facultades que trabaja en torno a las prácticas en el aula de lenguas extranjeras con relación al 

desarrollo de la autonomía, el empoderamiento y el pensamiento crítico. No obstante, este 

proyecto está centrado únicamente en el análisis de la práctica de la autonomía en el aula de 

japonés.   

 Dado el contexto y la naturaleza de la investigación se consideró que la metodología más 

pertinente para alcanzar los objetivos de esta investigación se enmarca dentro de la etnografía 

educativa y se corresponde con la micro-etnografía escolar (Erickson, 1998) que nos brinda 

mayores posibilidades para conocer las percepciones de todos los colaboradores de una 

investigación, en este caso las de los estudiantes y profesores participes de la investigación. Este 

tipo de metodología nos ofrece además herramientas valiosas para la recolección de datos que 

conducen a un análisis de carácter cualitativo centrado en el comportamiento de una comunidad 

(estudiantes y profesores) dentro de un contexto específico (el aula de clase).  

Por otro lado, la observación como instrumento de recolección de datos, se tomó en 

cuenta dada la importancia que desde la micro etnografía de Erickson (1998) encontramos se le 

da a ésta. Así, se define que la observación es una fuente fundamental para el análisis y la 
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investigación en las ciencias sociales dada la riqueza y calidad de datos que se pueden obtener. 

Es una forma de poder acercarse a un grupo específico (o hacer parte de él), de conocer y de 

analizar su comportamiento. En consecuencia la observación se consideró una fuente de primera 

mano para la investigación sobre la práctica de la autonomía en el aula de japonés.  

3.2 Fases del proyecto  

 El proyecto se llevó a cabo en dos etapas. La primera corresponde a la definición del 

contexto de investigación, los participantes y al diseño de los instrumentos de recolección de 

datos y a la recolección de éstos. La segunda etapa corresponde a la clasificación, el análisis y la 

discusión de los datos recolectados 

Tabla 1 Fases de la investigación  

Primera fase  • Definición del contexto de 

investigación y participantes 

•  Diseño de instrumentos de 

recolección de datos  

Segunda fase  • Clasificación y análisis de datos  

• Redacción del informe  

 

A continuación se hace una descripción detallada de cada una de las fases de esta investigación.  

3.2.1 Primera fase  

Una vez se definió el contexto de investigación y los participantes, se hizo una revisión 

bibliográfica sobre el diseño de instrumentos para la etnografía educativa (Woods, 1986; Goetz 

& LeCompte, 1988) y los diarios del profesor (Smith 1999; 2006). Posteriormente se diseñaron 
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los instrumentos de recolección de datos (en cooperación con el equipo de investigación del 

CIFE y el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales).  

Definición del contexto de investigación y participantes:  

La investigación se centró en dos de los cursos de lengua japonesa ofrecidos por el 

Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Universidad de los Andes, Japonés 

4 y Japonés profundización 2 y 3. Uno de los cursos, Japonés 4, hace parte del Programa de 

Aprendizaje de Lenguas, PAL, ofrecido para estudiantes de todos los programas de pregrado, y 

el otro hace parte del currículo de la carrera de Lenguajes y Estudios Socioculturales de los 

estudiantes que escogieron como lengua principal japonés. Las razones por las que se tuvieron en 

cuenta esos cursos fueron las siguientes:  

• Se determinó que para la investigación no se tendrían en cuenta cursos de lengua de 

niveles principiantes, es decir, no se tomaron en cuenta cursos de nivel 1 de lengua. Así 

mismo, un curso debería ser ofrecido por el docente-investigador y otro por un par del 

mismo nivel o de un nivel cercano de lengua.  

• El curso de japonés 4, estaba a mi cargo y como docente-investigadora lo tomé en 

consideración por ser el curso de lengua más avanzado que estaba dictando ese semestre. 

Los estudiantes aceptaron ser parte de la investigación y consideré que el grado de 

compromiso y de responsabilidad de este grupo, en comparación con los demás cursos a 

mi cargo, era mayor así como su desempeño.  

• El curso de profundización 2 y 3, se eligió por la cercanía de nivel de Japonés 3 con 

Japonés 4. También se tomó en consideración por ser un curso conformado por 

estudiantes de dos niveles de lengua diferentes pero cercanos y sobre todo por tener 

únicamente estudiantes de la carrera de Lenguajes y Estudios Socioculturales.  
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• En ambos cursos, tanto estudiantes como profesores, aceptaron voluntariamente 

participar en la investigación y además el horario se ajustó perfectamente para realizar las 

observaciones de las clases.   

• Ambos cursos son una muestra significativa para el estudio. Por un lado, Japonés 4 está 

conformado por estudiantes de diferentes programas académicos que eligieron estudiar 

japonés como parte complementaria a su formación. Por otro lado, los estudiantes de 

Japonés profundización 2 y 3 son estudiantes de la carreara de Lenguajes y Estudios 

Socioculturales que escogieron japonés como lengua principal.  

• Existen otros cursos de lengua más avanzados, Japonés 5 y Japonés 6 en los que se 

evidencia mayor continuidad y compromiso con el aprendizaje del japonés. Sin embargo, 

no se tuvieron en cuenta para la investigación por cruce de horarios.  

Diseño de instrumentos y fases de recolección de datos  

Dado que esta investigación es paralela a la de “Autonomía, pensamiento crítico y 

empoderamiento en el aula de Lenguas Extranjeras” del CIFE y el Departamento de Lenguajes y 

Estudios Socioculturales, los instrumentos de recolección fueron pensados y evaluados en 

consenso con todo el equipo de investigación. Los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos de investigación fueron: formato de observación de clase (Anexo 3), formato de entrevista 

a profesores (Anexo 2)  formato de encuesta a estudiantes (Anexo 1) Diario del profesor (Sin 

formato).  

Formato para la observación de las clases  

Para llevar a cabo las observaciones se utilizó un formato evaluado y aprobado durante 

las reuniones con los demás investigadores del CIFE. Este modelo ya ha sido usado para previas 
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investigaciones del CIFE por lo que se consideró válido y pertinente. Consta de cuatro partes: 

una de descripción general de datos de cada una de las clases observadas (nombre, número de 

estudiantes, salón etc.), que son datos fundamentales para la discriminación de datos por cada 

clase observada. La segunda parte muestra un cuadro para dibujar o describir la distribución 

espacial de los estudiantes en el aula para analizar cómo esto apoya o interfiere la interacción 

profesor-estudiante, así como la práctica de la autonomía.  

En la siguiente parte muestra un espacio para la descripción detallada de los recursos y 

materiales utilizados durante cada una de las clases, para identificar cómo el uso de estos 

materiales promueve o no el desarrollo de prácticas relacionadas con la autonomía, para nuestro 

caso concreto. Finalmente, incorpora una tabla para incluir una descripción detallada de lo que 

sucede en las clases, el orden en el que se llevan a cabo las actividades, los tiempos para cada 

actividad así como las actitudes de los estudiantes y de los profesores y las observaciones del 

investigador.  

El formato para la observación de clases, fue el primer instrumento utilizado. Se decidió 

realizar las observaciones de las clases durante una semana o su equivalente en número de clases. 

En total se recolectaron datos de 5 clases entre el 25 de febrero y el 12 de marzo, como apoyo se 

realizaron videograbaciones de las clases de Japonés 4 y grabaciones en audio de las clases de 

Japonés profundización 2 y 3.  

El diario del profesor 

 El diario de clase se consideró una herramienta adicional que se tuvo en cuenta partiendo 

de algunos estudios previos del uso de este instrumento y sus beneficios para la investigación 

cualitativa centrada en el aula (Smith, 1999; 2006). El objetivo principal de hacer uso de éste, fue 
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hacer anotaciones y reflexiones de lo que sucede en las clases del docente-investigador, una vez 

estas ocurrieran. El diario del profesor, a diferencia de los demás instrumentos de recolección de 

datos, no tiene un formato específico y se pensó más como un instrumento para la reflexión del 

docente-investigador en relación con su práctica. 

El uso de los diarios, se consideró un instrumento de apoyo y en mi caso sólo se usó 

ocasionalmente para puntualizar observaciones que consideré significativas con respecto a la 

práctica de la autonomía durante algunas de mis clases a lo largo del semestre. Sólo se utilizó en 

las clases en las que se realizó observación participante, Japonés 4, y la escritura del éste 

respondió también a aquellas reacciones y actitudes de los estudiantes en clase, que como 

docente-investigador, consideré más pertinentes para el análisis de la práctica de la autonomía y 

para tenerlas en cuenta durante el análisis de las observaciones. Por ejemplo, cómo se ve 

reflejada la práctica de la autonomía en la preparación y realización de las tareas en el aula. Los 

diarios fueron un instrumento opcional para la investigación y se considera que es una fuente de 

datos secundaria pero más que eso fue un herramienta muy valiosa principalmente para la 

reflexión sobre la propia práctica como docente.  

Formato de entrevistas a los profesores del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales  

 Se diseñó e implemento un formato de entrevista semi-estructurada para usar durante las 

entrevistas con los profesores de los cursos de japonés que participaron en la investigación. El 

formato corresponde al mismo utilizado en las entrevistas por los demás profesores del grupo de 

investigación por lo que se tuvieron en cuenta las respuestas y opiniones de los profesores 

relacionadas únicamente con la autonomía. 



43 
 

El objetivo de las entrevistas fue conocer quiénes son los profesores de lengua, cuál es su 

formación y conocimientos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de lengua japonesa, 

cuáles son los fundamentos pedagógicos sobre los que construyen sus prácticas en el aula de 

clase, qué experiencias e imaginarios tienen con respecto a su rol y al de los estudiantes y 

conocer, además, cuáles son sus percepciones con respecto a sus propias prácticas en el aula en 

relación con la autonomía en el aprendizaje de lenguas. Las entrevistas a profesores se 

consideran fuente secundaria pero valiosa para la triangulación debido a la fuerte relación del rol 

del docente en el aprendizaje de los estudiantes y a la validez que ofrecen con respecto a las 

observaciones de las clases y las entrevistas con estudiantes.  

Las entrevistas se realizaron a las profesoras de los cursos participantes, Japonés 4 y 

Japonés profundización 2 y 3 respectivamente. Se grabaron en audio y se transcribieron (Anexos 

2A y 2B) con el fin de obtener datos de fácil acceso para el análisis y suficientes para la 

triangulación. La entrevista a la docente de Japonés profundización 2 y 3, se realizó el 7 de 

mayo, ésta la realizó la docente-investigadora. Para realizar la entrevista a la docente de Japonés 

4 se contó con la colaboración de una de las asistentes graduadas de la Maestría en Educación 

que hace parte del proyecto del CIFE. Esto se debe a que la entrevistada era la docente-

investigadora, la entrevista se realizó el 16 de abril.  

Encuesta a los estudiantes 

La encuesta a estudiantes se realizó en dos momentos: una prueba de pilotaje que se 

realizó en enero antes de formalizar la investigación, con el objetivo de evaluar la validez de las 

preguntas y luego hacer la debida revisión y corrección. Luego, una vez se tuvo una versión 

mejorada, se envió la encuesta a los estudiantes de los cursos participantes por el correo 

institucional, al final de la fase de recolección de datos en mayo de 2013. La encuesta consta de 
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23 preguntas y el objetivo principal de la aplicación de la encuesta fue conocer las percepciones 

y creencias que tienen los estudiantes con respecto a su rol y al rol del docente dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de lenguas. La encuesta se considera fuente primaria dentro de los 

datos escogidos para la triangulación.  

La encuesta está compuesta de dos partes: la primera consta de ocho preguntas que están 

encaminadas hacia la auto-reflexión del estudiante sobre su comportamiento autónomo en clase y 

el rol que cumple en su aprendizaje. Estas son las preguntas que orientaran principalmente el 

análisis de la presente investigación ya que son las que guardan mayor relación con la 

autonomía. La segunda parte incluye preguntas sobre cómo percibe el estudiante las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. En esta parte se incluyen preguntas sobre los materiales, las 

actividades, el conocimiento que éste tiene sobre la cultura de la lengua meta y la propia y la 

posibilidad de enriquecer esos conocimientos durante las clases. También incluye preguntas 

sobre el rol del docente y la posibilidad de desarrollar estrategias para su aprendizaje y la 

reflexión sobre el mismo.  

La encuesta se diseñó para la investigación general del CIFE y no todas las preguntas 

están orientadas a identificar la práctica de la autonomía de los estudiantes de los cursos 

participantes. Por esta razón no todas las preguntas se tendrán en cuenta para el análisis de datos 

y sólo se tendrán en cuenta las preguntas que estén relacionadas directamente con el tema central 

de esta investigación, la autonomía.     

La distribución de las encuestas se hizo a través de una página de encuestas 

(surveymonkey), y se envió el enlace a los estudiantes de los cursos participantes por el correo 

institucional. Estas fueron analizadas desde una perspectiva cualitativa a fin de poder aprovechar 
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la riqueza de la información obtenida. La participación en la encuesta no fue la esperada pero 

arrojó resultados muy valiosos para la presente investigación ya que de uno de los cursos la 

participación fue del 100%.     

3.2.1 Segunda fase  

La segunda etapa correspondió a la clasificación y el análisis de los datos recolectados en 

la fase anterior. Los datos se clasificaron de la siguiente manera: las observaciones de clase y las 

encuestas corresponden a las fuentes primarias dado que el enfoque de la investigación es el 

estudiante. Mientras que las entrevistas a los profesores y los diarios se consideraron fuentes 

secundarias, los diarios se utilizaron como apoyo pero igualmente se consideran valiosos para 

dar enfoque al análisis y para la reflexión sobre la práctica docente. Posteriormente, se 

establecieron las categorías para el análisis y se empezó a trabajar sobre los datos recolectados y 

se dio inició a la redacción del informe.  
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4. Análisis y discusión de datos  

 Como ya se mencionó en el capítulo dedicado a la metodología, el análisis se realizó 

desde una perspectiva etnográfica ya que ésta nos ofrece herramientas para adentrarnos en el 

aula, observar y reflexionar sobre nuestras prácticas. Los resultados provienen principalmente de 

las observaciones de clase, las entrevistas a profesores y las encuestas a estudiantes, instrumentos 

que tuvieron como objetivo recolectar información sobre la forma en que la autonomía se ve 

reflejada en las prácticas en las aulas de japonés. 

Las categorías de análisis de datos que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo esta parte 

de la investigación fueron preestablecidas y surgieron tanto de las preguntas de investigación 

iníciales como de las teorías sobre la autonomía que soportan esta investigación. Éstas orientaron 

el análisis de la práctica de la autonomía en el aula de japonés con relación a las teorías que 

direccionaron el estudio, autonomía como práctica de Chan (2001) y los factores de análisis de la 

autonomía de Cotterall (1995). La dos primeras categorías involucran a los actores y sus roles 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y a las actitudes que los caracterizan dentro de su 

rol.  

En segunda instancia, se tuvo en cuenta la motivación que por su estrecha relación con la 

autonomía, como práctica, se consideró tener gran pertinencia para el análisis y servir como 

soporte para dar objetividad al estudio, esto dada las características de los cursos participantes,  

por un lado, la no obligatoriedad de Japonés 4 y por otro lado, el no tener calificación numérica 

de Japonés profundización 2 y 3. Esto, en primer lugar, muestra tener una coalición con la 

autonomía y con la forma en que ésta se manifiesta en diferentes grados, así como con la 

motivación intrínseca y con el empoderamiento que es parte fundamental para el desarrollo de la 

autonomía.  
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 A continuación se presenta una tabla que reúne las categorías preestablecidas y las sub-

categorías emergentes que se tuvieron en cuanta para el análisis de la práctica de la autonomía en 

el aula de japonés:  

Tabla 2 Categorías preestablecidas para el análisis de datos 

Categorías preestablecidas  Sub-categorías Instrumento  
Rol del profesor  En su práctica en el aula 

- Cómo a través de sus 
actitudes y su lenguaje, el 
profesor manifiesta la 
promoción de la autonomía en 
clase. 
Desde su perspectiva  
- Cómo el profesor se define o 
se percibe a sí mismo (o a su 
rol) con relación a su práctica 
pedagógica. 
Desde la perspectiva de los 
estudiantes 
- Cómo los estudiantes ven el 
rol del profesor dentro de su 
aprendizaje de la lengua. 

Observación  
 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
Encuesta a estudiantes  
 

Rol del estudiante  En su práctica en el aula 
- Cómo se evidencia el rol el 
estudiante durante las clases. 
Desde su perspectiva 
- Cómo los estudiantes 
perciben su participación en 
su aprendizaje. 
Desde la perspectiva del 
profesor 
- Cómo el profesor define el 
rol del estudiante y cómo les 
permite ser partícipes en su 
aprendizaje. 

Observaciones  
 
 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista  
 
 

Autonomía y motivación  En la práctica en el aula 
- Relación de la motivación 
con la práctica de la 
autonomía y el aprendizaje de 
la lengua japonesa. 
- Relación de la motivación 
con las actitudes y la forma en 

Observaciones  
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que asumen sus roles tanto 
profesores como estudiantes. 

Autonomía y 
empoderamiento  

En la práctica en el aula  
-Cuáles son las actitudes que        
evidencia la práctica de la 
autonomía con relación al 
empoderamiento.  

Observaciones  

Nota. Estas categorías se desarrollaron con base en los seis factores de Cotterall (1995) que orientaron la 
investigación y la observación de la práctica de la autonomía en el aula de lengua japonesa.  
 

Las categorías anteriores se tuvieron en cuenta dado el tipo de instrumentos utilizados 

para la recolección de datos y las teorías en el marco de los estudios sobre autonomía en el aula 

de lenguas. Se consideraron sólo dos de los seis factores de Cotterall (1995), rol de estudiante y 

rol del profesor en el aprendizaje de lenguas, debido principalmente al poco tiempo que se 

estableció para hacer observaciones de clase. Posteriormente, con base en la relación de la 

autonomía con los otros dos conceptos, motivación y empoderamiento, se crearon categorías 

similares para llevar a cabo el análisis de forma que facilite su lectura y su comprensión.    

No se consideró pertinente trabajar en la investigación todos los factores de la propuesta 

de Cotterall (1995) debido a que sólo se realizaron observaciones equivalentes a una semana de 

clases y no se recolectó material suficiente para abordar categorías como el rol de la 

retroalimentación o de la experiencia de los estudiantes en el aprendizaje de otras de lenguas. Por 

el contrario, las categorías se preestablecieron con el fin de aprovechar al máximo la muestra y 

por medio de ésta alcanzar nuestros objetivos y ver qué sucede al interior de las aulas de dos 

cursos de japonés de la Universidad de los Andes.  

4.1 Rol del profesor  

La primera categoría que se tomó en consideración, como ya se mencionó, fue el rol del 

profesor, esto dada la importancia que tiene su participación en el proceso de aprendizaje y en el 

desarrollo de la autonomía como lo sugiere Zhuang (2010). Los resultados se obtuvieron de la 
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triangulación de datos provenientes de las observaciones de clase, para poder identificar las 

actitudes concretas del profesor durante las clases; de las entrevistas con los profesores con el fin 

de conocer cómo ve su rol desde su propia perspectiva y de la encuesta que se realizó a los 

estudiantes para conocer la perspectiva de los estudiantes con respecto al rol del profesor.  

4.1.1 En su práctica en el aula  

En primera instancia, las observaciones de las clases nos muestran que las prácticas 

pedagógicas están más centradas en el profesor. Según las observaciones de varias de las clases 

es éste quien está encargado tanto de iniciar como de terminar las clases, de hacer las 

explicaciones de los temas correspondientes a la clase, de diseñar y distribuir las tareas y demás 

actividades que se llevan a cabo en cada sesión. Así mismo, está a su cargo dirigir las 

interacciones en clase que están relacionadas con el aprendizaje de la lengua, se den éstas entre 

profesor-estudiante o entre estudiante-estudiante. En el siguiente fragmento, tomado de una de 

las observaciones de la clase, se evidencian dichas prácticas.  

Son las 10:00 am, la profesora espera a que los estudiantes lleguen y se sienten en sus 

puestos, una vez ha entrado la mayoría de los estudiantes, ella mira el reloj y pasados 5 

minutos da comienzo a la clase, (ya han llegado 2 de los 3 estudiantes). La profesora se 

para frente al tablero y se dirige en voz alta a todos:  

Profesora: “Ja kyou ha hajimaru mae ni shuumatsu ha doudeshitaka?” 

“Bueno antes de empezar (la clase) me gustaría que me contaran ¿qué tal estuvo el fin de 

semana?” (Ella guarda silencio y espera la respuesta de los estudiantes) 

(Observación de la clase de Japonés Profundización 2 y 3, febrero 26 de 2013) 
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Esta práctica se repite en otra de las clases, el siguiente fragmento ilustra esta situación:  

        La profesora observa el reloj, espera a que los estudiantes tomen asiento e inicia la clase 

saludando a los estudiantes en japonés. Usa un saludo sencillo.  

           Profesora: “Ohayougozaimasu” 

                              Buenos días. 

         Los estudiantes responden en coro al saludo.  

         Estudiantes: “Ohayougozaimasu”  

                             Buenos días. 

(Observación de la clase de Japonés 4, febrero 25 de 2013) 

Otro aspecto significativo en relación con el rol del profesor como centro de la clase que 

se observó fue la distribución espacial de las aulas. La clase de Japonés 4, por ejemplo, se lleva a 

cabo en un salón del edificio AU de la Universidad de los Andes, las mesas y sillas pueden 

moverse a disposición de los estudiantes y del maestro. Esto facilita, por ejemplo, que los 

estudiantes puedan organizarse y trabajar en grupo, el trabajo en mesa redonda y que la profesora 

pueda sentarse con ellos e interactuar más de cerca con ellos ya que es un grupo relativamente 

pequeño (11 estudiantes) . Sin embargo, las clases observadas muestran que la profesora se ubica 

frente a ellos, cerca al tablero, y, comparte espacio con los estudiantes sólo cuando los 

estudiantes realizan actividades en las que todos participan y deben pasar al tablero. 
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Es miércoles, día de estudio de kanji1 y quedan 10 minutos para que la clase termine, 

como hay nueve estudiantes la profesora les pide que se organicen en equipos de tres 

personas y que le den un nombre a cada equipo. Los estudiantes muestran entusiasmo y 

se reúnen para darle nombre a su equipo. La profesora se retira del tablero y se sienta 

junto a los estudiantes y le entrega un marcador a cada equipo. Luego un miembro de 

cada equipo pasa al tablero, y se preparan para escribir en el tablero en kanji la palabra 

que la profesora les diga.  

Profesora: “mina san, kore ha totemo kantanana kotoba desu. Minna gambattene! 

Kaisha”                                                                                                                               

Esta es una palabra muy fácil, Ánimo! Empresa.   

(Observación de clase, Japonés 4, marzo 6 de 2013) 

Las clases de Japonés Profundización 2 y 3, se realizan en un salón semicircular del 

edificio G, es un salón tipo auditorio y las mesas están fijas y esto no permite que se organice la 

clase de manera diferente. Esto condiciona que el profesor esté frente a la clase, lo que sugiere, 

desde la misma estructura y distribución de espacios en el aula, una naturalización del rol del 

docente como quien tiene la palabra y la de los estudiantes como quienes escuchan.   

Por otro lado, Japonés profundización 2 y 3, particularmente, es un grupo pequeño de tan 

sólo 3 estudiantes y esto de algún modo facilita la interacción del profesor con cada uno de los 

estudiantes de forma equitativa así como la interacción estudiante- estudiante. Sin embargo, la 

dinámica de interacción durante la clase es constantemente dirigida por el profesor. Esto quiere 

decir que tanto los turnos como la asignación de la palabra son mediadas por el profesor. 

                                                           
1 Nombre japonés para los caracteres de origen chino. 
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El aula de clase es un espacio para la interacción, la cooperación, y la circulación de 

conocimiento pero sobre todos es un espacio de socialización. Aun así, las observaciones 

muestran que el profesor interactúa con los estudiantes y aunque es el primero en tomar el turno, 

es el que da inicio y finalización a las interacciones y es el que asigna el turno a los estudiantes 

para hablar, participar o conversar. En una de las clases se observó lo siguiente:    

La profesora inicia la clase escribiendo en el tablero una pregunta con la que quiere 

empezar la clase.  

Profesora: “Ja, kyou ha atarashii tema wo benkyoushimasu. Demo sono mae ni 

Shuumatsu wa doudeshitaka” (escribe la pregunta en el tablero)  

Bueno, hoy estudiaremos un nuevo tema pero antes de eso.  

“¿Qué tal estuvo el fin de semana?” 

(Antes de que los estudiantes respondan la profesora repite la pregunta de una forma 

más sencilla debido al silencio de los estudiantes)  

Profesora: “doyoubi to nichiyoubi ha doudeshitaka?” 

“¿Qué tal estuvieron el sábado y el domingo?” 

(Uno de los estudiantes, que está sentado en la primera fila, mira a su alrededor y al ver 

que nadie responde toma la palabra) 

Estudiante 1 (de nivel 2): (da una respuesta espontánea y corta) iidesu (se ríe)  

“Bien.” 

Luego la profesora hace la misma pregunta a los demás estudiantes.  

(Observación de clase de Japonés Profundización 2 y 3, febrero 26 de 2013) 

Esto nos deja ver en estas clases una necesidad de que haya una primera locución de la 

profesora como señal de que la clase empezó. Después, los estudiantes participan pero siempre y 
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cuando la profesora se lo pida, sea por medio de una pregunta directa o indirecta ya que el 

profesor se vale de preguntas para incluir al estudiante en la interacción. Esto puede deberse 

también a que la asignación de turnos hace parte de cualquier conversación por lo que puede 

decirse que es parte del protocolo o de un orden determinado para la realización de las 

actividades en el aula. Sin embargo, queda la duda sobre qué pasaría si la profesora no da esa 

señal ¿los estudiantes tomaran la palabra?  

Por otro lado, es importante mencionar que Japonés profundización 2 y 3 es un curso de 

lengua extranjera y que aunque no es un nivel principiante es un nivel en el que los estudiantes 

aún no se sienten seguros y desde esta perspectiva es la profesora quien conoce la lengua y por 

tanto es la mediadora de su comportamiento lingüístico en clase. Durante el transcurso de una de 

las clases, por ejemplo, se observó que las interacciones en lengua japonesa siempre incluyeron a 

la profesora es decir la interacción se dio en dirección profesor-estudiante mientras que las 

interacciones estudiante-estudiante fueron en español en ocasiones para pedir explicación sobre 

algo que no quedo claro. En el siguiente fragmento vemos ilustrada esta situación: 

Una estudiante que llegó tarde a clase le pregunta en español a su compañero de al lado 

sobre lo que hacen. (No se escucha claramente pero los susurros son en español)  

Él le responde en español que están haciendo frases usando la forma te, y le avisa que es 

su turno. Ella se queda pensando (se muestra algo nerviosa) y no responde, mira a su 

compañero. 

   (Observación de clase Japonés profundización 1 y 2, febrero 26 de 2013) 

Otro fenómeno que llama la atención es que en los estudiantes en este curso casi no 

recurren al cambio de código con el profesor como se ve a continuación. 

La profesora pregunta a los estudiantes sobre lo que hicieron el fin de semana. 
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Estudiante 2(nivel 3): “Steve Jobs no reepoto mo kakimashita”  

También escribí un ensayo sobre Steve Jobs.  

Profesora: “Hontou? nan no jugyou no tame?” 

¿De verdad? ¿Para qué clase? 

Estudiante 2: “nan no jugyou?”  

(Repite la pregunta haciendo énfasis en una palabra, jugyou (clase) y se queda 

pensando)  Continúa diciendo: “wasuremashita para administración financiera. 

Bujinesu no shukudai”… “Sumimasen sensei nihongo de shirimasen enfoque 

empresarial…”  

Se me olvidó, para administración financiera y la tarea de administración qué pena 

profesora es que no sé decirlo en japonés… enfoque empresarial.  

Profesora: “watashi mo”  

 Yo tampoco sé. (Sigue preguntando a otros estudiantes si estudiaron)  

(Observación de clase de Japonés Profundización 2 y 3, febrero 26 de 2013) 

El cambio de código, se pudo observar en los dos cursos participantes en la investigación. 

Sin embargo, no es tan frecuente en la clase de Japonés profundización 2 y 3 donde la profesora 

es japonesa y procura todo el tiempo hablar en japonés al parecer para que los estudiantes se 

acostumbren a escucharlo. Ella sólo hizo uso del español en contadas ocasiones y fue para dejar 

claro el significado de vocabulario desconocido por los estudiantes y para darles un mensaje 

importante como podemos ver a continuación:  

Como actividad final la profesora llevo una canción japonesa para trabajar en clase.                                                                                                                      

Profesora: “First love to iu kyoukudesu”                                                                              

La canción se llama First love.                                                                                                                   
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Empieza a sonar la melodía y los estudiantes y la profesora van siguiendo la letra y 

traduciéndola. La profesora para la cinta y les pregunta si conocen algunas de las 

palabras de la canción.                                                                                                

Profesora: “kaori shitteimasuka?”                                                                                    

Saben qué es kaori?                                                                                                            

Uno de los estudiantes responde es un nombre.                                                                   

Profesora: “Si, pero también significa olor, aroma”                                                       

Continúan escuchando la canción, uno de los estudiantes conoce la canción y la canta en 

voz alta y todos se ríen. La profesora para de nuevo la canción y sigue preguntándoles si 

entienden el significado de varias de las palabras.                                                                                              

Profesora: “imi ha?”                                                                                                                

¿Qué significa?                                                                                                          

Estudiantes: “imi? imi?”                                                                                                  

Profesora: es significado                                                                                             

Siguen escuchando la canción. Y ella sigue haciendo la traducción de las palabras al 

español cuando ve que es difícil explicarlas en japonés.                                                              

Profesora: “mata es después, koi ni ochitemo aunque me enamore de nuevo, mada 

kanashii song sigue siendo una canción triste, atarashii uta utaeru made hasta que pueda 

cantar una nueva canción”                                                                                                  

Los estudiantes toman nota del significado de las palabras sobre la hoja que les dio la 

profesora son la letra. Ella mira el reloj son las 11:20, hora de finalización de la clase y 

se dirige a ellos:                                                                                                                           

Profesora: “mou jikan ga arimasen ga raishuu shiken no ato jikan ga areba 
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tsutzukemasu”                                                                                                                    

No tenemos más tiempo por hoy pero la próxima semana después del examen si tenemos 

tiempo seguiremos (con la canción).                                                                                 

Después les dice en español, si hay tiempo después del parcial.  

 (Observación clase de Japonés Profundización 2 y 3, Febrero 26 de 2013) 

En resumen, desde las observaciones de clase se puede decir que el rol del profesor está  

ligado al diseño de tareas y actividades de las clases, es quien resuelve las dudas de los 

estudiantes y es quien se encarga de orientar la mayoría de las dinámicas en la clase.  

4.1.2 Desde su perspectiva  

La segunda sub-categoría se basó en los datos recolectados de las entrevistas, ésta nos 

ofrece información valiosa para entender cómo el profesor, desde su perspectiva entiende su rol. 

En primer lugar encontramos que se define como un profesor que tiene voz y participación activa 

en la toma de decisiones concernientes a la planeación de sus clases, la elección de los 

contenidos y los materiales y tiene libertad para elegir la metodología que considere más 

adecuada para llevar a cabo sus clases. Esto puede verse en los siguientes fragmentos de las 

entrevistas:  

“(…) siempre, en  mi caso por lo menos, como el grupo (refiriéndose al grupo de 

profesores del área de japonés), es pequeño, siempre hemos tenido espacio para nosotros 

opinar y proponer (sobre el currículo) (...)”  

(Entrevista a profesora de Japonés 4, Abril 16 de 2013) 
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“(...) En el área (de japonés) pues nosotros siempre lo que hacemos es reuniones ¿no? 

más o menos tenemos dos reuniones por mes de área y se habla sobre lo que se está 

haciendo, sobre los materiales que se están trabajando, se hacen propuestas (...)” 

(Entrevista a profesora de Japonés 4, Abril 16 de 2013) 

Estas respuestas fueron dadas por uno de los profesores a la pregunta sobre la libertad de 

planeación de sus clases y la participación en la toma de decisiones en el área. Esto desde el 

punto de vista institucional es una evidencia de autonomía de los profesores de japonés y permite 

ver que al interior se promueve su práctica como parte fundamental para el desarrollo del área de 

japonés y se tiene en cuenta su opinión y propuestas para el diseño curricular. Esto es evidencia 

de una forma de empoderamiento docente y de autonomía dado que el trabajo se hace de forma 

transversal que se percibe desde el trabajo en equipo.  

El rol del profesor de japonés, desde su perspectiva, también se puede ver en otra de las 

respuestas a propósito de sus responsabilidades.  

Entrevistador: “Lo que han aprendido sus estudiantes hasta ahora (…), todo lo 

relacionado con el japonés ¿es solamente una responsabilidad suya o es responsabilidad 

también de los estudiantes?”  

Entrevistado: “… (La responsabilidad) es de más de ellos… mi papel (como docente) es 

acompañar a ellos o dirigir un poquito a ellos para que avancen más rápido que (si) 

ellos estudian ellos solos (por su cuenta, sin el acompañamiento de profesor)2.  

(Entrevista profesora Japonés Profundización 2 y 3, Mayo 7 de 2013) 

                                                           
2 Los comentarios entre paréntesis fueron adicionados para que la respuesta dada durante la entrevista esté 
contextualizada y sea más comprensible para el lector.  
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Este fragmento muestra de nuevo que el profesor define  su rol desde la práctica de la 

autonomía que sugiere Benson (2001) considerándose ser más un acompañante, un facilitador, 

un guía que permite a los estudiantes ser más participes en su aprendizaje. Además, reconoce que 

el proceso de aprendizaje de la lengua no depende sólo de él, y su rol es fundamental en dicho 

proceso como se menciona en Zhuang (2010). 

La respuesta de uno de los profesores entrevistados con respecto a la definición de 

autonomía coincide con lo anterior. Es decir, autonomía no es dejar solo al estudiante sino es 

estar allí para apoyarlos durante su proceso de aprendizaje.  

“(…) (Autonomía es) no dejar al estudiante solo sino siempre brindarle un 

acompañamiento, brindarle herramientas que le faciliten a él el aprendizaje, lo entiendo 

como digamos tener un lazo con los estudiantes y poco a poco irlo soltando hasta que 

ellos ya puedan tomar las riendas completamente de su aprendizaje porque dejar al 

estudiante solo pues la verdad creo que no es como el objetivo principal de la 

autonomía”.  

(Entrevista a profesora de Japonés 4, Abril 16 de 2013) 

Esta respuesta, también se apoya en la noción de autonomía de Benson (2001). Es decir, 

se refiere a las tareas asociadas al rol del profesor, que desde su perspectiva, se considera a sí 

mismo no como poseedor del conocimiento sino como un acompañante, alguien que debe estar 

presente durante el proceso, un facilitador que les brinde asistencia y soporte, que les da 

herramientas para aprender de manera más efectiva.    
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4.1.3 Desde la perspectiva de los estudiantes  

La tercera sub-categoría se desarrolla con base en la información obtenida de las 

encuestas a estudiantes. Ésta nos permitió conocer la percepción que los estudiantes tienen 

acerca del rol del profesor así como la responsabilidad de éste en el proceso de aprendizaje. Esto 

lo podemos evidenciar en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica No 1 Relación de respuestas de los estudiantes a la pregunta número 9 de la encuesta para la investigación 
aplicada en mayo de 2013. 
 

La anterior gráfica ilustra que la totalidad de estudiantes de uno de los grupos 

encuestados seleccionó la opción 4 (parcialmente de acuerdo) a la afirmación: Mi aprendizaje ha 

dependido de mi profesor. Esto significa que los estudiantes consideran que en el proceso de 

aprendizaje de lengua japonesa su aprendizaje depende del profesor. Aún así, no consideran que 

el profesor sea el único responsable de su aprendizaje.  

Lo anterior coincide con la perspectiva del profesor sobre su rol como un acompañante o 

facilitador en la que está consciente de su responsabilidad pero también de la del estudiante. Por 

otro lado, contrasta con las observaciones en la que su rol fue predominante como quien dirige 

las actividades y dinámicas en clase. La clara tendencia de los estudiantes por la respuesta 4 (a la 



60 
 

pregunta 9) no dice qué porcentaje de responsabilidad le dan los estudiantes al profesor en el 

proceso de aprendizaje pero si deja en manifiesto que no es toda la responsabilidad lo que se 

puede interpretar como una responsabilidad compartida entre profesor y estudiante.  

Otra de las preguntas de la encuesta que estuvo dirigida a conocer la percepción que 

tienen los estudiantes con respecto al rol del profesor es la siguiente:   

 

Gráfica No 2 Relación de respuestas de los estudiantes a la pregunta número 18 de la encuesta para la investigación 
aplicada en mayo de 2013. 
 

Las respuestas estuvieron divididas esta vez pero la tendencia fue nuevamente hacia la 

respuesta 4 (parcialmente de acuerdo). Esto es evidencia de que para la mayoría de los 

estudiantes el profesor sí debe resolver sus dudas, pero no todas, de lo que se infiere que para 

ellos ésta también es su tarea. No obstante, la elección de esta opción como respuesta evidencia 

que los estudiantes encuestados consideran fundamental el rol del profesor en su aprendizaje. 

Esto nos permite percibir una ruptura entre dos de los tres ejes sobre los que abordamos el rol el 

profesor. Por un lado, según la entrevista el profesor se percibe a sí mismo como promotor de la 

autonomía en clase, describiéndose como un guía, un acompañante y un facilitador. Por otro 

lado, los estudiantes consideran que el rol del profesor es fundamental en su aprendizaje y 
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reconocen que toda la responsabilidad de su aprendizaje no recae sobre éste. Sin embargo, en las 

observaciones se pudo ver que la clase está centrada más en el profesor y que éste dirige la 

mayoría de las prácticas en el aula relacionadas con el aprendizaje de la lengua. Este tipo de 

actitudes se puede ilustrar en el siguiente fragmento:  

La profesora saluda a los estudiantes: “Mina san ohayou gozaimasu!”                             

Bueno días.                                                                                                                                

Ellos responden a su saludo: “ohayou gozaimasu!”                                                       

Después ella les pregunta: “shukudai ha?”                                                                            

¿Hicieron la tarea?                                                                                                               

Los estudiantes se miran unos a otros pero no responden nada.                                       

La profesora deduce por su silencio que no la hicieron y les pide que se hagan en grupos. 

Profesora: “Ja gurupu ni wakemashou”.                                                                      

Dividámonos en grupos                                                                                                             

Los estudiantes se organizan en grupos y la profesora les dice que deben hacer. 

Profesor: “Vamos a trabajar en grupos ya que tenemos exposición oral y es muy 

importante que trabajemos en eso y despejemos todas las dudas que tengamos al 

respecto y hagamos las correcciones necesarias para nuestras presentaciones”                              

Los estudiantes sacan sus apuntes, diccionarios, computadores y empiezan a redactar y 

organizar su presentación. La profesora va monitoreando los grupos y resuelve las dudas 

enfocándose en el uso correcto del vocabulario. 

(Observación de clase, Japonés 4, febrero25 de 2013) 
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 Como podemos ver en el fragmento anterior, los estudiantes se organizaron, trabajaron 

en cooperación con otros y llevaron materiales de apoyo a las actividades de clase pero fue la 

profesora quien propuso la actividad, quien organizó la clase y quien asignó el trabajo a los 

estudiantes con el fin de cumplir el objetivo de la clase, terminar la presentación. En resumen, 

aunque hay disposición del profesor hacia el fomento de la autonomía, sobre todo desde su 

perspectiva, y los estudiantes reconocen su rol como fundamental para su aprendizaje, la práctica 

en la clase evidencia que es el profesor quien dirige y está a cargo de la clase la mayor parte el 

tiempo.     

4.2 Rol del estudiante  

 La siguiente categoría corresponde al rol del estudiante, para la triangulación de datos se 

tuvieron en cuenta los mismos instrumentos que para el análisis del rol docente: observaciones 

de clase, entrevista con el profesor y encuestas a los estudiantes.  

4.2.1 En su práctica en el aula 

Las observaciones de las clases, se concentraron principalmente en ver sus actitudes, así 

como en ver la forma en que los estudiantes participan en las actividades de clase. Lo primero 

que se observó es que los estudiantes están interesados y motivados a aprender. Llegar puntuales 

a clase, estar atentos, cumplir con las tareas, responder positivamente a las actividades 

propuestas por el profesor son muestra de que el estudiante está consciente de que su rol es 

fundamental. Esto se puede ejemplificar con los siguientes fragmentos extraídos de las 

observaciones:  
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Los estudiantes llegan puntuales a clase, buscan un asiento para dejar sus cosas y 

después, sin que la profesora se los pida, le entregan el cuadernillo de tareas, ella los 

deja sobre el escritorio y continúan con la clase. 

(Observación de clase, Japonés profundización 2 y 3, marzo 12 de 2013)  

En otra de las clases se observó lo siguiente en relación con el fragmento anterior:  

La profesora abre una bolsa azul y saca unas fichas de papel de más o menos 8x8 cm, 

cada una tiene uno de los kanji que se han estudiado previamente en otras clases. Saca 

uno por uno y va mostrándole a los estudiantes y preguntándoles por el significado y 

lecturas de cada uno. Empiezan a repasar:                                                                                                

Profesora: “Mina san kono kanji ha nan to iu imi desuka?”                                          

Todos, ¿qué significa este kanji?                                                                                       

Estudiantes: “takai”                                                                                                              

Caro                                                                                                                                  

Profesora: “ON yomi ha?”  

Y la otra lectura (pronunciación)                                                                                                   

Los estudiantes se quedan pensando un rato y uno de ellos dice KOU, después todos los 

demás repiten KOU.                                                                                                       

Profesora: “tatoeba?”                                                                                                                    

Por ejemplo?                                                                                                                 

Estudiantes: “KOUKOU”                                                                                                        

escuela 

(Observación de clase, Japonés 4, marzo 6 de 2013) 
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Estas aunque son tareas y actividades propuestas por el profesor tienen una respuesta 

positiva por parte de los estudiantes quienes dejan ver no sólo su interés en la clase y en aprender 

sino su dedicación y compromiso con su aprendizaje fuera del aula. Hacer la tarea puede ser un 

deber del estudiante pero también es una oportunidad para que trabajen por su cuenta sin que el 

profesor esté presente para resolver sus dudas, es un momento clave para conocer su potencial.  

Una de las dinámicas de trabajo que más permite ver su participación activa es cuando 

trabajan en grupo o en parejas. Esto se observó en una clase de Japonés 4, en que sus actividades 

estuvieron enfocadas en el trabajo cooperativo, la heteroevaluación y la autoevaluación.  

Los estudiantes se disponen a hacer sus presentaciones orales, el tema es “las cuatro 

estaciones en Japón”, para esto cada grupo ha escogido un subtema según sus propias 

preferencias (comida, festivales, moda, costumbres etc.).  

Al primer grupo le corresponde la primavera, el grupo pasa al tablero, organiza su 

presentación y lleva a cabo la presentación por turnos que ellos mismo se asignaron. 

Utilizan como apoyo visual fotografías que ilustran lo que incluyeron en su presentación. 

El primero habla sobre la temporada, duración, características del clima; el segundo 

sobre la comida y el tercero sobre festivales, el hanami3.  

 (Observación de clase, Japonés 4, marzo1 de 2013)     

Este tipo de actividades promueven el trabajo autónomo, la toma de decisiones, la 

planeación, organización y distribución de roles dentro del grupo. Los estudiantes, al tener 

acceso a participar como organizadores, se muestran motivados demostrando su capacidad de 

llevar a cabo tareas sin la ayuda del profesor. Tal como sugiere Benson (2001) este tipo de 

                                                           
3 El hanami, literalmente ver flores, es un festival japonés que se realiza durante la primavera.  
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trabajos en el cual ellos toman decisiones acerca de su aprendizaje no se realiza necesariamente 

de manera individual; la autonomía es una característica que se puede manifestar en un ambiente 

social tal cual se observó en las clases de japonés orientadas a dichas prácticas. 

Como resultado estas actividades de aprendizaje colaborativo, independientemente de 

haber sido estructuradas y pensadas por la profesora, dejan percibir un estudiante motivado, más 

activo, responsable e interesado en liderar su aprendizaje, así como permiten que el mismo 

estudiante reflexione y autoevalúe su proceso.  

Al finalizar cada exposición, la profesora les entrega a los estudiantes un formato de 

heteroevaluación y autoevaluación, les pide que sólo escriban los aspectos positivos de 

cada exposición y escriban una sugerencia sobre un punto específico. Los estudiantes se 

sientan en sus puestos, les toma más o menos 10 min completar la evaluación. Al revisar 

las evaluaciones, encontré que los estudiantes resaltaron puntos como la dedicación, la 

organización, el trabajo en grupo y los recursos visuales o auditivos que llevaron para 

hacer sus presentaciones más amenas.   

(Observación de clase, Japonés 4, marzo 1 de 2013) 

En otra de las clases observadas, se muestra una actividad en la que los estudiantes se 

encuentran practicando el uso del presente continúo o forma te en japonés. Ellos trabajan en 

parejas construyendo oraciones sobre unas imágenes que la profesora llevó a clase. Es 

interesante ver que los estudiantes realicen la actividad en voz alta en vez de escribir frases en su 

cuaderno, lo cual puede proyectar el interés del estudiante a aprovechar uno de los pocos 

espacios en los que puede hacer uso oral de la lengua meta. Durante esta actividad, nuevamente 
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se hace visible un elemento enriquecedor para la práctica de la autonomía, el trabajo en pareja en 

el que la profesora no participa.  

La profesora pide a los estudiantes que se organicen en parejas (ese día fue una 

estudiante asistente) y que hagan frases con las imágenes que les entregó. Los 

estudiantes van mirando las imágenes y van haciendo frases en vos alta según lo que 

encuentren en las imágenes que les entregó la profesora. 

Se van escuchando las frases de los estudiantes:                                                           

“keitai de hanashite imasu”                                                                                                 

Está hablando por celular.                                                                                                

“koohii wo nonde imasu”                                                                                                            

Está tomando café                                                                                                                    

“detto wo shite imasu”                                                                                                                  

Está en una cita (Todos se ríen)                                                                                                   

La profesora interviene y les dice cuál es el verbo para tener citas.                                           

Los estudiantes continúan.                                                                                             

“Shinbun wo yondeimasu”                                                                                                          

Está leyendo un periódico.                                                                                                        

Los estuantes hablan sobre un dibujo que no entiende y no se sabe bien qué es.                      

“Inu? ardilla? neko? Shashin wo totte imasu”                                                                                                                     

El perro? La ardilla? El gato? (Todos se ríen) Está tomando fotos.                                                                                                                 

“Kaban wo motte imasu”                                                                                                                

Está sosteniendo la maleta.  
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(Observación de clase, Japonés profundización 2 y 3, febrero 26 de 2013) 

El fragmento anterior nos evidencia que mientras los estudiantes realizan oraciones se 

percibe un estudiante activo, que tiene  interés y creatividad, capaz de participar en su 

aprendizaje y que tiene una clara disposición para su aprendizaje. Sin embargo, en el momento 

de la socialización en el que entra la profesora a actuar nuevamente como mediadora de la 

interacción, los estudiantes retoman una posición algo pasiva, tomando apuntes en sus cuadernos 

e interactuando sólo con ella. 

4.2.2 Desde su perspectiva  

La siguiente parte se enfoca en conocer cuál es el del rol de los estudiantes desde su 

propia perspectiva, para esto se tomaron en consideración los datos de la encuesta. Esta encuesta, 

como ya se explicó en el capítulo sobre la metodología de la investigación, estuvo orientada a 

conocer las percepciones de los estudiantes con respecto a su autonomía en el aprendizaje.  

La primera pregunta se relaciona con lo sugerido en la agenda de Little (1994), con 

respecto a fijarse metas u objetivos de aprendizaje, lo cual hace parte fundamental en el 

comportamiento autónomo de los estudiantes. 
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Gráfica No 3 Relación de respuestas de los estudiantes a la pregunta número 1 de la encuesta para la investigación 
aplicada en mayo de 2013. 
 

Las respuestas que se pueden observar en la gráfica 3. (5. Totalmente de acuerdo y 4. 

Parcialmente de acuerdo) muestran una disposición propicia para la autonomía de los estudiantes 

de japonés de los cursos participantes en la investigación. Esto refleja además de la motivación, 

que se percibió en las observaciones de clase, que los estudiantes cumplen el primer punto de la 

agenda de Little (1994) al fijarse objetivos de aprendizaje. Sin embargo, el instrumento no nos 

brinda información clara sobre cuáles son esos objetivos lo cual sería clave para identificar en las 

prácticas del diseño de estrategias para alcanzar éstos.   

En relación con lo anterior, a la pregunta sobre si han desarrollado estrategias de 

aprendizaje, la respuesta estuvo sesgada hacia la opción 4. (Parcialmente de acuerdo) como nos 

muestra la siguiente gráfica:  
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Gráfica No 4 Relación de respuestas de los estudiantes a la pregunta número 2 de la encuesta para la investigación 
aplicada en mayo de 2013. 
 

La elección de la opción 4 evidencia que los estudiantes consideran que ellos están siendo 

participes activos de su aprendizaje al no sólo proponerse metas, sino desarrollar estrategias para 

alcanzarlas. Esto en clase no se percibió con claridad, pero algunas de las actividades que  

mencionaron los estudiantes realizar durante su fin de semana pueden servir de apoyo a este 

resultado.  

Profesora: “nani wo shimashitaka?” 

 ¿Qué hiciste? (…) 

Estudiante 1: “hai, yasumimashita. …dorama” 

Sí descanse, y (pausa larga) una novela… 

Profesora: (Antes de que él estudiante termine su respuesta) ¿dorama? (pone cara de 
sorpresa) 

Estudiante 1: “dorama wo mimashita… eiga mo”  

Vi un dorama… y también una película.  

Profesora: “donna eiga wo mimashitaka?” 
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¿Qué película viste? 

Estudiante 1: “Densha otoko” 

“El chico del tren” 

Profesora: “hontou?” (Mira al estudiante, y sorprendida de nuevo repite lo que dijo el 
estudiante) “¿Densha otoko? ¿ Densha otoko wo shitteimasuka?” (Después mira a los 
demás estudiantes) “¿mita koto ga arimasuka?”  

¿De verdad? ¿“El chico del tren”? ¿Conoces “El chico del tren”? ¿Han visto esa 
película?  

Estudiante 2 (de nivel 3): (Piensa un poco) “hai, mimashita. Tanoshii desu” 

Sí. Si, la he visto me parece divertida.  

Profesora: “tanoshikatta, omoshirokatta?”  

¿Te pareció divertida, interesante? (Hace énfasis utilizando los adjetivos en pasado) 

Estudiante: (Repite) “tanoshikatta, omoshirokatta”  

Me pareció divertida e interesante. (Repite la frase en pasado para mostrar a la 
profesora que entendió) 

Profesora: (Retoma la pregunta inicial) “shuumatsu ha doudeshitaka? nani wo 
shimashitaka?” 

¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué hicieron? 

Estudiante 3 (nivel 3): “eiga wo mimashita”  

Vi una película. 

Profesora: “minna eiga wo mimasune shuumatsu ha. Donna eiga wo mimashitaka?” 

Todos ven películas los fines de semana. (Mirando a la estudiante 3) ¿Qué película viste?  

Estudiante 3: “Hotaru no Haka” 

“La tumba de las luciérnagas” 

Profesora: (Con algo de asombro y risa) “iidesune minna nihon no eiga ga sukidesune. 
doudeshitaka?”  

“Que bien a todos les gustan las películas japonesas. ¿Qué tal película?”  
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Estudiante 3: “kanashii” 

“Triste”. 

Profesora: “kanashii?… hai, soudesune”                                                                                               

¿Triste? (Pausa y se queda pensando un poco) Si es cierto. 

(Observación de clase Japonés Profundización 2 y 3, Febrero 26, 2013) 

Se puede decir, según la conversación anterior que las estrategias de aprendizaje fuera de 

clase están direccionadas hacia el aprendizaje indirecto de la cultura japonesa. Las actividades 

descritas por los estudiantes como ver novelas o películas japonesas en su tiempo libre muestran 

su interés en ésta y aunque no se pueden hacer afirmaciones sobre si esto es o no una estrategia 

de aprendizaje de la lengua, el interés en ciertos aspectos de la cultura es parte fundamental del 

aprendizaje de la lengua.   

Otra de las preguntas orientadas a identificar cómo percibe el estudiante su rol es la que 

se hizo a propósito de la reflexión como parte fundamental del comportamiento autónomo 

también incluida en la agenda de Little (1994).  
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Gráfica No 5 Relación de respuestas de los estudiantes a la pregunta número 3 de la encuesta para la investigación 
aplicada en mayo de 2013. 
 

De nuevo la respuesta esta sesgada hacía la opción 4. (Parcialmente de acuerdo), esto 

refleja que los estudiantes consideran que la reflexión hace parte del aprendizaje. La respuesta es 

una afirmación cerrada y no se pueden decir con claridad a qué tipo de reflexión se refieren pero 

de igual forma es importante tener en cuenta estos resultados para la definición del rol estudiante, 

dado que la reflexión hace parte fundamental del comportamiento autónomo.  

Es a través de la reflexión que los estudiantes pueden reconocer cuáles son sus 

capacidades o debilidades de aprendizaje y aprovecharlas o superarlas en pro de avanzar en su 

proceso. El estudiante es consciente de eso y eso hace parte fundamental de la actitud autónoma 

hacia el aprendizaje.  

La siguiente observación proviene de la pregunta sobre la toma de decisiones.  
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Gráfica No 6 Relación de respuestas de los estudiantes a la pregunta número 5 de la encuesta para la investigación 
aplicada en mayo de 2013. 
 

Como ya se mencionó en el capítulo dedicado a la autonomía, otra característica del 

comportamiento autónomo está relacionada con la toma de decisiones sobre el propio 

aprendizaje, más específicamente sobre qué aprendo, cómo aprendo y para qué lo aprendo 

(Benson, 2001). La gráfica No 6., nos muestra que los estudiantes consideran que su 

participación en la toma de decisiones sobre su aprendizaje es alta, (4. Parcialmente de acuerdo y 

5.Totalmente de acuerdo), esto quizá no se evidenció en las observaciones de clase donde la 

mayoría de los estudiantes están atentos a lo que dice el profesor. No obstante, en este punto es 

necesario tener en cuenta que la autonomía es un proceso, no se es autónomo del todo, ni 

dependiente del todo. Hay un punto intermedio en este continuo y los estudiantes de japonés 

están en los cursos por determinación propia. Lo que demuestra que hay toma de decisiones y 

por tanto hay un grado de autonomía.  
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Otro hallazgo importante dentro del rol del estudiante es el que se obtuvo de las 

respuestas dadas a las preguntas 8 y 9 cuyo objetivo fue conocer desde la perspectiva del 

estudiante ¿de quién ha dependido su aprendizaje? 

 

Gráfica No 7 Relación de respuestas de los estudiantes a la pregunta número 8 de la encuesta para la investigación 
aplicada en mayo de 2013. 
 

 

Gráfica No 8 Relación de respuestas de los estudiantes a la pregunta número 9 de la encuesta para la investigación 
aplicada en mayo de 2013. 
 

Lo más interesante de comparar las respuestas a estas dos preguntas fue descubrir que 

para el estudiante de japonés, tanto el rol del docente como su rol tienen el mismo nivel de 
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importancia dentro del proceso de aprendizaje. Esto aunque no se contempla dentro del 

comportamiento autónomo, en el que se considera que el estudiante es el principal responsable y 

que la mayor parte de su aprendizaje depende de él, nos sirve como punto de referencia para 

conocer las percepciones de los estudiantes sobre su rol con respecto al del profesor. Esto quiere 

decir que según sus opiniones estudiante y profesor se encuentran en el mismo nivel de 

importancia en el proceso de aprendizaje.  

4.2.3 Desde la perspectiva del profesor 

La tercera dimensión sobre la que se abordó el rol del estudiante, es la definición de su rol 

desde la perspectiva delos profesores. Empezaremos por citar quiénes son los estudiantes de los 

cursos desde la opinión del profesor. Veamos los siguientes fragmentos:  

“(…) a los cursos de japonés siempre vienen estudiantes motivados, llegan 

estudiantes quienes ellos mismos han tomado la decisión de tomar el idioma, nadie está 

obligado, disfrutan mucho todo lo que tiene que ver con el aprendizaje (…)”  

(Entrevista profesor de Japonés 4, Abril 16 de 2013) 

“(…) es un hecho, que ellos estén ahí por sí mismos, yo considero que se puede 

considerar autonomía, ellos han tomado la decisión de estar en los cursos, obviamente 

pues hay unos que trabajan más que otros y eso se nota, pero generalmente lo que los 

estudiantes hacen fuera de clase, se ve reflejado en su  participación en las clases (…)” 

(Entrevista a profesor de Japonés 4, Abril 16 de 2013) 

 Los anteriores fragmentos fueron tomados de la entrevista con uno de los profesores y 

muestra que para el profesor es muy valioso el hecho que los estudiantes estén motivados a 
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aprender. De esta forma, el profesor define a los estudiantes como autónomos en relación con la 

motivación ya que han tomado la decisión de tomar los cursos de japonés por voluntad propia. 

Esto puede ser cierto y, como ya se explicó anteriormente, es una característica de los cursos de 

este idioma. Pero, aunque eso es cierto, además de estar motivado cuál es el rol que el profesor 

ve en su estudiante dentro de la clase y dentro su proceso de aprendizaje. El siguiente fragmento 

es la respuesta de uno de los profesores a este respecto: 

“(Una de) las clases que yo tengo es japonés 6 es como ya han terminado la gramática 

entonces tiene que ver varias cosas como de la vida cotidiana entonces si a veces yo 

pregunto a los estudiantes o los estudiantes también dicen ah quiero estudiar eso y 

entonces yo busco algún material o algún tema para siguiente clase y profundización 

también como ese es opcional y entonces no enseño gramática pero sobre todo más como 

conversación o lectura o algún si”  

(Entrevista a profesora de Japonés Profundización 2 y 3, Mayo 7 de 2013) 

 En este fragmento se evidencia que para esta profesora el estudiante debe participar en su 

aprendizaje y dar opiniones y sugerencias sobre aquellas cosas o temas que le interesen y que 

quiera aprender y traerlas al salón de clase. Esto sin embargo, se refiere a los estudiantes de 

Japonés 6 que es el nivel más alto que ofrece el Departamento de Lenguajes y Estudios 

Socioculturales, y como se hace mención en la entrevista, ya se han terminado los contenidos 

gramaticales y la profesora considera pertinente su participación. Esto aunque no aplica para la 

muestra recolectada para la presente investigación si sirve para entender cómo percibe el 

profesor a los estudiantes y si éste tiene o no la disposición de incluir al estudiante en las 

decisiones sobre los contenidos de su aprendizaje.  
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 Otro factor importante es que mientras el estudiante dice que su aprendizaje depende en 

igual proporción de sí mismo y del profesor, uno de los profesores entrevistados dice que en sus 

clases la responsabilidad recae más sobre los estudiantes y por tanto su aprendizaje también.  

Entrevistador: “¿Lo que han aprendido los estudiantes hasta ahora (…) todo lo 

relacionado con el japonés son solamente una responsabilidad suya o son 

responsabilidad también de los estudiantes?” 

Profesora: “(...) De ellos, creo. (…) mutuo pero quiero decir más de los estudiantes 

porque los que estudian es ellos”  

Entrevistador: ¿qué porcentaje le daría a los estudiantes de participación en sus clases? 

(…) ¿qué tanto usted les cede la palabra para que opinen, para que hablen para que se 

expresen? 

Profesora: Setenta por ciento… (Se queda pensando un rato) o sesenta por ciento…no, 

setenta porciento 

(Entrevista a profesora de Japonés Profundización 2 y 3, Mayo 7 de 2013) 

 Este último fragmento de la entrevista nos presenta la percepción que tiene la profesora 

con respecto a la participación de los estudiantes en su clase, claramente dice que el principal 

protagonista de sus clases es el estudiante, relaciona el porcentaje con la participación que tiene 

éste durante las clases. Sin embargo, las observaciones muestran que hay mayor voz de la 

profesora en las clases mientras que las interacciones o intervenciones de los estudiantes están 

condicionadas por sus preguntas, actividades o tareas. 
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4.3 Motivación y autonomía  

A continuación veremos cómo se pone en evidencia la relación entre autonomía y 

motivación en el aula de japonés. El principal argumento para justificar esta categoría, como ya 

se ha dicho, es la naturaleza de los cursos de lengua japonesa. Esto cursos hacen parte no sólo de 

PAL (Programa de Aprendizaje de Lenguas), sino que es una de las lenguas principales del 

Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Universidad de los Andes y aunque 

no es tenida en cuenta para cumplir con el requisito de lengua extranjera que se exige a los 

estudiantes de pregrado de toda la Universidad para obtener su título universitario, ha tenido y 

tiene bastante acogida entre los estudiantes de diferentes carreras.  

Ahora bien, lo primero que se ha tenido en cuenta es que existe un grado de motivación 

intrínseca, factor determinante para que los estudiantes tomen la decisión de inscribirse en los 

cursos de japonés. Este hecho es una evidencia de un grado de autonomía en el aprendizaje de la 

lengua japonesa. La autonomía como ya se mencionó anteriormente hace referencia a las 

decisiones que la gente hace en cuanto a qué experiencias o metas quiere controlar o evitar, y el 

grado de esfuerzo que se ejerce en ese sentido (Kellen citado en Crookes & Smith, 1991, p. 389). 

En relación con el aprendizaje del japonés lo anterior se relaciona con la decisión de los 

estudiantes de experimentar una lengua, con las metas que se han fijado para su aprendizaje y la 

forma o estrategias que planean para alcanzarlas. Esto podemos argumentarlo primero desde los 

datos provenientes de las observaciones de clase como la composición de los cursos. Japonés 4 

es un curso heterogéneo conformado por estudiantes de diferentes programas (literatura, 

ingeniería, diseño, psicología etc.) y semestres, que por el nivel de lengua en el que se 

encuentran, se evidencia que han decidido aprender la lengua japonesa motivados por sus 

intereses personales. Como profesora de este curso (y desde mi experiencia con otros cursos) 



79 
 

puedo decir que las principales razones que llevan a los estudiantes a escoger esta lengua son: su 

deseo de estudiar, trabajar o vivir en Japón; su interés por conocer y/o acercarse más diferentes 

aspectos de la cultura nipona.  

Por otro lado, del curso de Japonés profundización 2 y 3 se puede decir que tiene 

estudiantes aún más motivados dado que a diferencia de los estudiantes del curso de japonés 4, 

son estudiantes de la carrera de Lenguajes y Estudios Socioculturales que han tomado como 

primera opción el estudio de la lengua japonesa y han orientado su formación académica hacia el 

conocimiento profundo de la lengua y la cultura japonesas por lo que su grado de motivación 

también se considera intrínseco.  

 La pregunta sobre la motivación como parte fundamental de la práctica de la autonomía 

para el aprendizaje también fue incluida en la encuesta a estudiantes, información que puede 

corroborarse a continuación.   

 

Gráfica No 9 Relación de respuestas dadas a la pregunta 4 de la encuesta aplicada a estudiantes de japonés, en mayo 
de 2013. 
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La gráfica No 9 esquematiza las respuestas dadas por los estudiantes de japonés a si están 

o no motivados a aprender. Esta muestra claramente que existe motivación hacia su aprendizaje, 

que quieren aprender y por tanto que son autónomos en el grado que involucra la decisión de 

estar en los cursos. Por un lado, tenemos la evidencia de que los estudiantes están en los cursos 

de japonés por decisión propia como se mencionó antes y por otro lado, la participación en las 

actividades y tareas programadas por las profesoras para trabajar dentro y fuera del aula que 

también se mencionaron en el apartado dedicado al rol del estudiante.  

En síntesis, podemos ahora decir que hay una relación entre motivación y autonomía para 

el aprendizaje de lengua japonesa. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta que la autonomía es un 

continuo en el que se puede mover el estudiante de acuerdo a sus necesidades e intereses y que la 

motivación es necesaria para el desarrollo de la autonomía. Un estudiante motivado podrá tomar 

mejores decisiones sobre su aprendizaje y avanzar en el proceso mejor que un estudiante que no 

está motivado.  

4.4 Empoderamiento y autonomía  

Un último aspecto a tener en cuenta con base en las observaciones de las clases es el del 

aprendizaje de la lengua es el del empoderamiento. Este término como ya se mencionó, en el 

marco teórico, es base para el desarrollo de la autonomía. Sin embargo, dada la complejidad del 

término y el enfoque de la investigación hacia las prácticas de la autonomía no se abordó en 

detalle en este análisis.  

La cercanía de los conceptos nos llevó a considerar que el término empoderamiento no se 

puede separar de la práctica de la autonomía, por esta razón se tuvieron en consideración 

aspectos que relacionan al empoderamiento con el comportamiento autónomo, como los ya 
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mencionados en la descripción de las categorías sobre el rol del maestro y el rol del estudiante 

como los son: la toma de decisiones,  fijarse objetivos y la reflexión sobre el aprendizaje, 

mediante los cuales se evidencia un nivel de empoderamiento que se da de manera transversal 

con el desarrollo de la autonomía. El estudiante que actúa de manera autónoma es porque se 

siente empoderado, se siente capaz y está consciente de sus capacidades. Esto en el ámbito del 

aprendizaje de lenguas extranjeras evidencia la existencia de una relación entre la autonomía 

para el aprendizaje con el poder del estudiante, lo que infiere un proceso de empoderamiento 

paralelo a la práctica de la autonomía.  

Lo anterior, en los cursos de japonés se pudo apreciar de algún modo en la forma en que 

el estudiante se percibe así mismo y a su rol en el aprendizaje. El estudiante no se considera 

pasivo y siente que es un actor en su aprendizaje, que ejerce poder sobre su aprendizaje, así 

como se siente comprometido con éste. Las observaciones de las clases, sugieren que el control 

de las clases sigue a cargo del profesor, quien organiza las clases, propone las actividades 

mientras que la actitud del estudiante se muestra más atenta y pasiva. Aun así, la disposición 

hacia la autonomía por parte del profesor sugiere también disposición a compartir el poder con el 

estudiante.  
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5. Conclusiones y recomendaciones  

En este apartado se presentan las principales conclusiones a las que se llegaron después 

de hacer el análisis de la práctica de la autonomía en el aula de japonés. Para llegar a estas 

conclusiones se tuvieron en cuenta las preguntas de investigación iniciales y los objetivos de la 

investigación. Posteriormente, presentamos algunas recomendaciones con respecto a los 

beneficios que traería su práctica y otras recomendaciones para futuras investigaciones sobre el 

tema.  

5.1 Conclusiones  

• La práctica de la autonomía hace parte fundamental del aprendizaje de lengua japonesa.  

La principal evidencia de la práctica de la autonomía en los cursos de japonés observados 

tiene que ver con la toma de decisiones, la cual según estudios sobre la autonomía 

(Holec, 1981; Little, 1994) es la principal característica del comportamiento autónomo. 

Esto  se puso en evidencia en la libertad que tienen los estudiantes de elegir, entre varias 

opciones, qué lengua quieren aprender para su formación complementaria para su 

currículo, en el caso de los estudiantes de Japonés 4. En el caso de los estudiantes de 

Japonés profundización 2 y 3, aunque el enfoque de su aprendizaje de la lengua japonesa 

no es complementario sino que es la base de su carrera, también se observó la toma de 

decisiones ya que la carrera de Lenguajes y Estudios Socioculturales les ofrece otras 

opciones (inglés, francés y alemán), y es el estudiantes quien elige cuál quiere tomar 

como lengua principal. 

• Hay disposición de los estudiantes hacia la autonomía.  

Los estudiantes también expresaron desarrollar estrategias para alcanzar sus objetivos de 

aprendizaje así como tener en cuenta la reflexión sobre su aprendizaje como parte de su 
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proceso. Esto no se evidenció en la práctica en el aula durante las clases observadas pero 

si de alguna manera en las actividades que realizan fuera de clase como tareas y estudio 

individual y en el trabajo en grupo para la organización y planeación de actividades 

enfocadas en su aprendizaje. Lo que es una evidencia de que existe disposición del 

estudiante hacia la autonomía y puede aprovecharse aún más para lograr un aprendizaje 

más efectivo.  

• El profesor forma parte fundamental para el desarrollo de la autonomía.  

Zhuang (2010) sugiere que el rol del profesor es parte fundamental para el desarrollo de 

la autonomía en el aprendizaje de lenguas. Asimismo, el aprendizaje de una lengua 

requiere del otro para la interacción y socialización de la misma. Desde esta perspectiva 

no se puede apartar al profesor del proceso de aprendizaje. El estudio nos reflejó que 

tanto el profesor como los estudiantes de los dos cursos de japonés están conscientes de 

la importancia del rol del profesor en el proceso de aprendizaje. Por un lado, se puede 

decir que si el profesor tiene participación en la toma de decisiones sobre sus clases 

estará en la capacidad de fomentar la autonomía entre los estudiantes, lo que difícilmente 

se lograría si el profesor no tuviera un grado de autonomía. Por otro lado, aunque el 

profesor está a cargo de la mayoría de prácticas en la clase, las dirige hacia el aprendizaje 

de los estudiantes y promueve en sus clases la participación de estos, sea por medio de 

preguntas o de actividades para incluirlo y así guiarle hacia la toma de decisiones.     

• Hay prácticas que evidencian el fomento de la autonomía y prácticas que la restringen.   

Una de las prácticas que evidencian el fomento de la autonomía son el trabajo en grupo y 

la asignación de tareas para realizar en casa. Este tipo de actividades ayuda a los 

estudiantes a llevar a cabo actividades relacionadas con su aprendizaje sin que el profesor 
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esté presente. Por otro lado, las prácticas que restringen el desarrollo de actitudes más 

autónomas se evidencian sobre todo durante las clases en la que el profesor dirige la 

mayoría de las actividades y es quien toma la palabra la mayor parte del tiempo.   

• Los conceptos motivación y empoderamiento forman parte fundamental para el 

desarrollo de la autonomía. 

Por un lado, la motivación es necesaria para que haya toma de decisiones como la toma 

de decisiones sobre qué aprender mientras que el empoderamiento es un proceso que se 

debe haber dado para que se pueda dar la práctica de la autonomía en el aula de lengua 

japonesa. Esto tiene que ver principalmente con reconocer que ambos, estudiantes y 

profesores, tienen responsabilidades en el proceso de aprendizaje para que su 

participación en el proceso se pueda dar de manera transversal.   

5.2 Recomendaciones  

 Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores algunas de las recomendaciones que 

quisiera hacer a propósito de la autonomía para el aprendizaje de lenguas y estudios futuros son 

las siguientes:  

• La buena relación profesor-estudiante es fundamental para el desarrollo de nuevas 

prácticas en el aula. En el caso concreto de japonés, las clases observadas evidenciaron 

un ambiente propicio para el desarrollo de otras prácticas orientadas hacia el aprendizaje 

como la autonomía. Por esta razón es importante aprovechar estos espacios y promover 

actividades que involucren más al estudiante en su aprendizaje. Estas pueden ser, por 

ejemplo, preguntarles más acerca de sus necesidades de aprendizaje, sobre lo que quieren 

aprender de la lengua (o la cultura) meta; invitarlos a proponer actividades en las que 

ellos puedan liderar, organizar, planificar tareas que los ayuden a reflexionar sobre su 
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aprendizaje para que puedan no sólo fijarse objetivos y diseñar estrategias sino que se 

vayan preparando para enfrentar situaciones reales en esa lengua y puedan hacerlo si 

mayor problema. Esto sería de gran beneficio para ellos no sólo para promover la práctica 

de la autonomía y su apropiación de la lengua (pensar en japonés) sino que llevaría al  

estudiante a tomar el control de su aprendizaje de manera más consciente y a aplicarlo a 

otras esferas de su vida. 

• Si los profesores y los estudiantes están conscientes sobre sus roles y sus 

responsabilidades el aprendizaje será co-construido. Para esto es importante que se den 

espacios en clase para la discusión, para hacer propuestas que ayuden a pensar no sólo 

sobre los objetivos del aprendizaje sino sobre las estrategias para alcanzarlos. Así mismo, 

es fundamental implementar elementos que enriquezcan las prácticas en el aula como la 

autoevaluación y la reflexión sobre todo lo concerniente al aprendizaje.  

• Este tipo de investigaciones promueven la autorreflexión sobre nuestra práctica y sobre 

nuestro rol en el aula de clase así como posibilitan la autoevaluación y el conocimiento 

profundo de algunos aspectos relacionados con el aprendizaje y con la forma en que 

enseñamos. Es importante promover este tipo de trabajos y espacios, y en lo posible debe 

ser un trabajo conjunto con otros pares tanto del área como de otras lenguas del 

Departamento.   

• Finalmente es importante que los profesores del área de japonés discutan sobre sus 

experiencias en el aula durante las reuniones, promuevan la observación como forma de 

autoevaluación de sus prácticas y trabajen en equipo para el fortalecimiento del área en 

correspondencia con los objetivos de sus cursos y con la misión del Departamento de 
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formar estudiantes más autónomos y críticos y capaces de enfrentar los diferentes retos 

que les esperan afuera.    
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7. ANEXOS  

7.1 ANEXO 1  
 

Formato de Encuesta estudiantes 

 

ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN AUTONOMÍA, PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

EMPODERAMIENTO EN EL AULA DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Apreciado(a) estudiante: 

Los resultados de esta encuesta están orientados a enriquecer las prácticas docentes de los 

profesores de lenguas extranjeras de la Universidad de los Andes. Su objetivo principal es 

identificar aspectos del empoderamiento, del pensamiento crítico y de la autonomía de los 

estudiantes en este curso. La información recolectada en esta encuesta es de carácter anónimo y 

no tendrá ningún impacto sobre su desempeño académico, ni será usada para propósitos 

diferentes al mencionado. Agradecemos de antemano su colaboración y sinceridad.  

Instrucciones: 

La encuesta consta de 23 afirmaciones que usted debe leer cuidadosamente para luego responder 

según la siguiente escala:  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Parcialmente en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Parcialmente de acuerdo 
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5. Totalmente de acuerdo 

Para este curso… 

1. Me he propuesto metas personales para el aprendizaje.  

1 2 3 4 5 

2. He desarrollado estrategias de aprendizaje.  

1 2 3 4 5 

3. Reflexiono sobre mis objetivos, procesos y resultados para mejorar mi aprendizaje.  

1 2 3 4 5 

4. Estoy motivado a aprender en vez de sólo querer aprobar el curso. 

1 2 3 4 5 

5. He tomado la decisión de participar activamente en mi proceso de aprendizaje.  

1 2 3 4 5 

6. Sé cómo autoevaluarme en mi proceso de aprendizaje  

1 2 3 4 5 

7. Según la autoevaluación de mi aprendizaje, reajusto las estrategias para aprender mejor. 

1 2 3 4 5 

8. Mi aprendizaje ha dependido de mí.  

1 2 3 4 5 
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9. Mi aprendizaje ha dependido de mi profesor. 

1 2 3 4 5 

En este curso… 

10. Los materiales permiten establecer diferencias entre su cultura y la de la lengua que está 

aprendiendo. 

1 2 3 4 5 

11. Las actividades permiten establecer diferencias y similitudes entre su cultura y la de la lengua 

que está aprendiendo. 

1 2 3 4 5 

12. Los materiales me permiten reflexionar acerca de mi propia cultura. 

1 2 3 4 5 

13. Las actividades propuestas me permiten reflexionar acerca de mi propia cultura.  

1 2 3 4 5 

14. Puedo proponer mis propias ideas y someterlas a discusión de los demás. 

1 2 3 4 5 

15. Reconozco la importancia del contexto político, económico, cultural y social de la lengua que 

estudio.  

1 2 3 4 5 
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16. Evalúo las ideas discutidas con ayuda de diferentes fuentes (textos, compañeros, profesores, 

fuentes externas, etc.).  

1 2 3 4 5 

En este curso… 

17. La clase es flexible y permite atender necesidades particulares de los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

18. El profesor es quien tiene la responsabilidad de resolver todas las dudas del estudiante.  

1 2 3 4 5 

19. El docente tiene en cuenta la opinión de los estudiantes para ajustar las actividades de la clase 

con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje.  

1 2 3 4 5 

20. Las sesiones de retroalimentación permiten aprender de los errores  

1 2 3 4 5 

21. Las sesiones permiten fortalecer la capacidad de autoevaluación 

1 2 3 4 5 

22. Es posible establecer conexiones entre lo visto en clase con otros contextos académicos y/o 

personales.  

1 2 3 4 5 
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23. Es posible utilizar las estrategias y conocimientos adquiridos en este curso en otros espacios 

académicos y personales.  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 
 

7.2 ANEXO 2 
Formato de Entrevista Profesores  

  

Proyecto Inter-facultades 

Entrevista Profesores 

I. Perfil del profesor(a) 

1. Describa su experiencia de formación. ¿Qué estudios ha completado? Pregrado, 

posgrado, etc.  

2. ¿Ha tenido alguna formación en Educación?  

3. ¿Cómo empezaste a ser docente? Describa su historia.  

4. ¿Ha estado o está vinculada a otra institución educativa? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por 

cuánto tiempo?   

5. ¿Cómo ve su trabajo aquí en los Andes con relación a los otros trabajos? (exigencia, 

poder crear, libertad de cátedra, etc.) 

6. ¿Cómo te sientes dictando clases aquí en Los Andes?  

II. El contexto de la universidad y del departamento de lenguajes 

1. Describa sus funciones y responsabilidades como profesora en el departamento de 

lenguajes aquí en los Andes.  

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el departamento de lenguajes?  

3. ¿Cómo son evaluados los profesores? ¿Cómo te siente frente a esto?  



99 
 

4. ¿Cuáles son las directrices del curso desde el departamento? 

5. ¿Hay algún tipo de influencia del departamento en la manera como dictas sus clases? 

6. ¿Ustedes tienen que cumplir con unos requisitos preestablecidos de los programa? Si no, 

¿en que se basan para crear el programa a seguir? 

III. La planeación del curso 

1. ¿Cómo planea usted sus clases? 

2. Explique cómo es la elaboración de las clases 

3. ¿Cómo es el trabajo con los demás profesores? 

4. ¿Hay algún colega de trabajo que intercambias ideas durante el semestre en la planeación 

y ejecución de las clases?  

5. ¿Le parece importante el desarrollo autónomo de sus planeaciones de clases? ¿De qué 

manera?  

6. ¿Cómo usted ve a sus estudiantes? Conocimientos previos, construcción de 

conocimientos, motivación, etc.  

7. ¿Cómo son las evaluaciones del aprendizaje? ¿Por qué?  

8. ¿Cuál es el uso que se da a las evaluaciones de los estudiantes?  
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IV.  Los conceptos de autonomía, empoderamiento y pensamiento crítico 

1. ¿Cómo se aprende en su clase? 

2. ¿Cómo se enseña en su clase? 

3. ¿Qué para usted significan los conceptos de empoderamiento, pensamiento crítico y 

autonomía? 

4. ¿Cómo estos conceptos se ven materializados en su clase?  

5. ¿Cuál es la idea de que los estudiantes puedan repetir las mismas palabras que estás 

diciendo?  

6. ¿Por qué los estudiantes tienen que copiar lo que escribes en el tablero? 

7. ¿Los estudiantes interfieren de alguna manera en la planeación de tus clases? ¿De qué 

manera? 

8. ¿Cuándo los estudiantes son “activos” en su clase?  

9. ¿Le parce importante la autonomía de sus estudiantes o el concepto de autonomía en 

clase? 
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ANEXO 2A 
Entrevista 1  

Entrevistada: Profesora Yeny M. Echeverría Barajas, docente Japonés 4  
Entrevistadora: Erika López, asistente graduada Maestría en Educación del CIFE   
Fecha: 16 de abril de  2013 

ERIKA: Proyecto Inter-facultades acerca de autonomía empoderamiento y pensamiento crítico. 

Estoy entrevistando a Yeny Echeverría Profesora de Japonés. Entonces, mi nombre es Erika 

López. La primera pregunta que quiero hacer es acerca de la experiencia de formación y como 

llegaste a ser docente. ¿Por qué estás, por qué te gusto? 

YENY: Bueno, mi formación es en lingüística, pues que es todo el estudio de la lengua, la 

gramática, la sintaxis la fonética, y por cosas de la vida resulte tomando unos cursos libres de 

idioma japonés en la Universidad Nacional, Japón es un país que ofrece como muchas 

posibilidades de realizar intercambios y todo eso, y estuve en varias ocasiones como estudiante 

de pregrado tomando cursos y todo eso, y tomé de hecho un curso en enseñanza de japonés como 

segunda lengua y me fue bastante bien, y la profesora me dijo que pues si algún día me quería 

convertir en profesora que podía hacerlo. 

ERIKA: Que interesante, pero entonces digamos desde la perspectiva de la lingüística, cuál era 

tu proyección, cuándo tú iniciaste en la Nacional, pues yo también soy de la Nacional, soy 

filóloga de la Nacional 

YENY: Bueno digamos que filología es una carrera que son similares, la diferencia con la 

lingüística es que la lingüística no se enfoca tanto en el aprendizaje de una lengua sino en el 

aprendizaje de la lengua y los lenguajes, entonces estudiábamos, teníamos clases de 

comunicación visual, semiótica, comunicación de culturas, era más, no enfocados al aprendizaje 
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de una sola lengua pero si nos daba elementos para estudiar cualquier lengua que nosotros 

quisiéramos. 

ERIKA: ¿Dónde más has trabajado, enseñando japonés? 

YENY: Yo solamente he trabajado en… mi primer trabajo fue en la Universidad Nacional hace 

10 años, empecé a trabajar como profesora y al tiempo cuando estuve en  la Nacional, trabajé en 

un instituto de lengua y cultura japonesa, de unos japoneses y después trabajé en otro instituto de 

también lengua japonesa pero pues esas eran instituciones privadas. 

ERIKA: ¿Haz viajado alguna vez a Japón? 

YENY: Sí, ya he viajado en varias ocasiones 

ERIKA: ¿Cómo fue tu primera experiencia cuando viajaste, cuando te enfrentaste al idioma en 

sí? 

YENY: Bueno pues digamos que yo soy una persona muy tranquila y tengo pues bien claro que 

es diferente uno estar en el país de uno e ir a enfrentarse a la lengua, yo iba muy tranquila en 

realidad pues como a enfrentarme a lo que viniera pero, la primera experiencia fue bastante 

particular porque yo fui a una ciudad que se llama Osaka, y Osaka dentro de Japón se caracteriza 

por que su dialecto es muy marcado, más o menos se puede comparar con el dialecto de la costa 

atlántica de Colombia, entonces hablan muy rápido, utilizan muchas palabras que nada que ver 

con el español de Bogotá, entonces digamos que al principio era muy difícil entender pero pues 

nos dimos cuenta que estábamos en una región, de que habían muchas palabras coloquiales, 

muchos regionalismos, pero la gente en realidad, me recibió muy bien, y pues a uno como 

extranjero… pues te ayudan mucho, la gente te colabora mucho. 
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ERIKA: ¿Qué has encontrado como característica especial tuya como profesora, que te 

caracteriza como profesora del idioma? 

YENY: Pues digamos que no es algo que yo haya identificado, porque uno pocas veces se mira a 

sí mismo ¿no? pero los estudiantes me han dicho que yo si tengo mucha paciencia, que tengo 

mucha paciencia y que pues que se me nota mucho que me gusta en realidad, que disfruto mi 

trabajo no? también me identifico muchas veces con los estudiantes pues porque el japonés 

también pues lo estudie como lengua extranjera entonces entiendo por el proceso por el que están 

pasando los estudiantes, entonces soy muy paciente y pues trato de ser lo más amable que pueda 

con ellos, pues porque la idea es que ellos también  disfruten del aprendizaje como yo lo hice. 

ERIKA: Te iba a preguntar ya, ¿Estuviste casi diez años en la Nacional allá iniciaste tu proceso 

profesional? 

YENY: Sí, allá estuve 6 años.  

ERIKA: En japonés y ahora, hace cuánto estás acá en los Andes. 

YENY: Hace 4 años 

ERIKA: ¿Y estás trabajando sólo en los Andes? 

YENY: Ahorita sí, el año pasado trabajé, el primer semestre en la Nacional, porque había un 

proyecto muy bueno que era para preparar a un grupo de ingeniería porque la Universidad estaba 

haciendo trámites para un programa de intercambio con la Universidad de Tokio, entonces 

necesitaban contratar a un profesor para un curso súper intensivo para los estudiantes de 

ingeniería, pero ahorita si estoy sólo en la Universidad. 
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ERIKA: Comparando la Nacional y los Andes ¿Qué diferencias encuentras entre las dos 

universidades? 

YENY: Bueno digamos que, a nivel de estudiantes, la verdad  no he sentido las diferencias para 

nada, porque a los cursos de japonés siempre vienen estudiantes motivados, llegan estudiantes 

que ellos mismos han tomado la decisión de tomar el idioma, nadie está obligado, disfrutan 

mucho todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, lo único que pues sí, creo que no es 

necesario decirlo pero es con respecto a los recursos ¿no? Que obviamente los estudiantes tienen 

como más posibilidad de, de recursos sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, 

el acceso al computador, al internet… y en la Nacional digamos que la ventaja de allá,  sería que 

la biblioteca de la Nacional con respecto al área del japonés yo creo que se puede decir que es la 

más completa del país, porque ha recibido varias donaciones de instituciones japonesas. 

ERIKA: Que chévere, y bueno ya quiero iniciar como la segunda parte de la entrevista que ya 

tiene que ver en si con el contexto de acá de la Universidad, del departamento, y quiero empezar 

preguntándote, ¿Cuáles son los requerimientos específicos para tu planeación de clase, para lo 

que tiene que ver con si hay unas metas específicas unos objetivos, o eres totalmente libre de 

enseñar como tú quieras? o ¿Hay unos parámetros específicos? no sé lo que tú quieras contarme 

de eso. 

YENY: Bueno algo que yo noté de la universidad cuando empecé a trabajar, es que no había 

conexión entre los profesores, que acá uno trabajaba independientemente y pues eso en realidad 

era un problema porque digamos habían estudiantes que estaban en niveles muy avanzados pero 

uno esperaba que supieran más cosas entonces no había como una planeación como una 

linealidad ni un orden con respecto a los contenidos de los cursos de idioma japonés, cuando yo 
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ingresé entraron otras profesoras nuevas y dos profesores que habían estado antes habían 

diseñado, rediseñado el curso porque inicialmente no se estaba trabajando ningún texto, entonces 

la idea del departamento acá no es, ósea no todos los cursos manejan textos pero en el caso del 

japonés considero que es bien importante tener un texto guía en el que los estudiantes puedan 

apoyarse cada vez que ellos quieran y pues que se les facilite el aprendizaje, inicialmente no 

había un orden, después se estableció un orden y pues las cosas creo que han mejorado bastante 

pero digamos siempre, en  mi caso por lo menos, como el grupo es pequeño, siempre hemos 

tenido espacio para nosotros opinar y proponer. 

ERIKA: ¿Desde esta perspectiva hay alguien que te revise lo que estás haciendo con tus 

profesores, con tus estudiantes perdóname, es decir, alguien va a tu clase te revisa, o ustedes 

simplemente tienen la autonomía o entre ustedes se acompañan a clases? 

YENY: El área, pues nosotros siempre lo que se hace es reuniones no? más o menos dos 

reuniones por mes del área y se habla sobre lo que se está haciendo sobre los materiales que se 

están trabajando, se hacen propuestas, pues esto sería chévere que hicieras en sus clases, pero así 

como que vayan, y uno se sienta como a vigilar y eso no, y en mis clases pues como yo  

generalmente enseño en los cursos más chiquitos, por decir los niveles básicos, pues he tenido 

estudiantes de las practicas que van a hacer observaciones en mis clases. 

ERIKA: ¿Esa, esas observaciones tu recibes retroalimentación o…? 

YENY: No, esas son observaciones más para las prácticas de los estudiantes que les exigía la 

persona encargada de las prácticas, entonces pues algunas veces me hicieron filmaciones algunas 

veces tomaron nota. 

ERIKA: ¿Pero nunca recibiste retroalimentación? 
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YENY: Pero no, no he recibido retroalimentación, pero pues yo creo que pues no me preocupaba 

como… en la… 

ERIKA: Porque por ejemplo, pues en este aspecto de la evaluación en, pues ¿nadie te acompaña? 

digamos que pues en el proceso tú haces algún tipo de evaluación de tu proceso, alguna 

autoevaluación con los estudiantes, una evaluación con los estudiantes acerca de la clase. 

YENY: Pues digamos que, como pues como todos los grupos son diferentes, son diferentes, hay 

grupos que están muy entusiasmados, hay grupos en los que a los estudiantes se les facilita más 

que a otros ¿no? Entonces digamos que no tanto eso, sino que yo me voy dando cuenta con las 

observaciones que hago de la clase como reflexiones que hago sobre las clases, que hay cosas 

que funcionan más con un grupo que con otros. Entonces digamos pues dependiendo cuando, 

digamos yo empiezo las clases entonces uno identifica que tipo de grupo es, entonces es un 

grupo más pasivo, que le gusta más como estar haciendo ejercicios o es un grupo más activo que 

le gusta como interactuar más, entonces dependiendo el grupo pues eso sería como otras clases, 

claro que por ejemplo si me gusta preguntarles a los estudiantes si pues siempre les digo que si 

tienen alguna sugerencia que yo estoy abierta a cualquier sugerencia, alguna crítica cualquier 

cosa. 

ERIKA: Y, y ¿ha pasado? ¿Has visto alguna vez alguno te haya hecho sugerencias? 

YENY: Si algunas veces me han dicho, por ejemplo que vamos muy rápido, otros me han dicho 

que vamos muy rápido, muy despacio (perdón), entonces pues uno trata como de llevarles el 

ritmo porque es pues como lo más importante es que ellos aprendan. 

ERIKA: Si claro, ok, no sé, ¿Tienes algún tipo de formato especial para planear tus clases? o 

algún no sé… se me ocurre pues en inglés usualmente cuando estudiábamos en lo regular nos 
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ponían siempre objetivo, tiempo de la clase, y ahí pues como un desarrollo de las etapas de la 

clase, ¿tú tienes algo así en unos formatos? 

YENY: Pues antes no, antes trabajábamos sobre el programa porque igual el programa se planea 

dependiendo la duración de la clase, y pues como, pues según unos objetivos ¿no? Pero ahorita si 

estamos manejando un formato, si tenemos un formato y estamos planeando las clases, donde 

escribimos pues todo lo eso que tú dices, los objetivos de la clase, procedimiento, qué hace el 

profesor qué hacen los estudiantes, cuál es la habilidad que se propone, en la que está enfocada la 

actividad, y después cuáles son los ejercicios o materiales adicionales que se trabajan para cada 

actividad 

ERIKA: ¿Eso lo haces clase por clase, te toca hacer esa…? 

YENY: Sí, clase por clase. 

ERIKA: ¿Eso lo haces en japonés o lo haces en español? 

YENY: Pues algunos los hago en japonés, algunos los hago en español, dependiendo como me 

vengan las ideas. 

ERIKA: Ok chévere, pero nadie te las revisa. ¿Igual? 

YENY: Sí, las revisa la coordinadora, y mis otras compañeras del área, entonces me hacen 

sugerencias, entonces - estás haciendo muy repetitivo este tipo de actividades, podrías hacerlo de 

tal manera, todo eso- claro porque la idea no es solamente como planear que haya una… 

ERIKA: Un trabajo colaborativo 

YENY: Exacto, un trabajo colaborativo, que ayude a enriquecer las clases. 
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ERIKA: ¿Y eso es lo que hacen cada 2 semanas me dices tú? que se reúnen, hay lo hacen, ósea 

que tú haces una planeación de 2, de 15 días 

YENY: Estamos haciendo los planes, el pre, antes de realizar la clase, y se los dejamos a la 

coordinadora los días lunes antes del mediodía en el casillero. 

ERIKA: Y ella les hace la retroalimentación y ¿Cuándo recibes tú las retroalimentaciones? 

YENY: En la reunión generalmente. 

ERIKA: Con cuánto tiempo de anterioridad, tú me dices pre, ósea antes de las clases pero… 

YENY: Lo que pasa es que bueno… la idea es implementar este tipo de planeaciones para  todas 

las clases pero por ahora nos estamos enfocando en los niveles pequeños porque así esos si 

quedan ya organizados porque se van a utilizar los mismos temas y quedan ya para usar con los 

otros, porque hay cursos por ejemplo que van más allá, como hay cursos que se quedan entonces 

por ahora estamos empezando desde los más chiquitos hasta lo más grandes y, nos distribuyeron 

por cursos, entonces yo solamente estoy haciendo ese tipo de planeaciones con un curso. 

ERIKA: Ya, ósea que esa planeación tuya les sirve a tus compañeras para las clases y les van a 

servir a futuro, ósea la idea es que esas planeaciones sean… 

YENY: Exacto, que haya como una base de datos por así decirlo. 

Continuamos con la segunda parte de la entrevista… 

ERIKA: Cuéntame Jenny quisiera saber un poco acerca del proceso de los estudiantes, cómo los 

ves tú con conocimientos previos con la construcción de conocimientos, ya me habías contado 
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que eran bastante motivados, que esa es como la característica de los grupos que tú siempre 

tienes, entonces como los ves tú con conocimientos previos, no sé… 

YENY: Pues generalmente los estudiantes empiezan lo que uno es cero, ósea lingüísticamente 

cero, pero si tienen como un bagaje cultural ósea generalmente ellos se interesan por la cultura o 

por algo relacionado con el país para tomar la decisión de estudiar la lengua. 

ERIKA: Y ¿cómo evalúas? ¿Cómo son las evaluaciones de ese aprendizaje? ¿Cada cuánto tienes 

test? ¿Tienes presentaciones?, no sé qué tan fácil sea el japonés. 

YENY: Digamos que en japonés hay una, un componente adicional que en las otras lenguas no 

se trabajaba, que es la escritura, entonces la escritura hace parte importante del aprendizaje del 

japonés, es la escritura china si sobre todo aquí en la universidad que el enfoque es académico 

entonces todas las semanas nosotros realizamos evaluación de escritura, todas las semanas 

porque eso como no existe en el español es algo que se va, algo que se pierde y si uno no está 

trabajándolo constantemente, a los estudiantes se les olvida, entonces digamos que eso es algo 

que estamos trabajando constantemente todas las semanas. Las pruebas parciales, ya se están 

trabajando más o menos cada cuatro unidades, cada cuatro temas y pues generalmente en las 

evaluaciones se encierra todo lo que se ha visto hasta ese momento. 

ERIKA: ¿Como los ves en la parte, digamos que tienen cuántas horas a la semana tiene un grupo 

básico? 

YENY: Los cursos de 1 a 4 son de 3 veces a la semana 1.5 horas, y los cursos avanzamos 5 y 6 

son todos los días, 1.5 horas diarias. 



110 
 

ERIKA: Entonces semanalmente cuándo evalúas escritura hay algún momento donde hagas, 

vean videos, ¿qué material utilizas como materiales auténticos? 

YENY: Bueno, digamos como materiales auténticos en realidad poco, digamos que hablando de 

materiales auténticos podemos digamos haber trabajado cosas como un menú, algo que se llama 

la tarjeta de presentación que hace como parte muy importante de la cultura japonesa, entonces 

hemos trabajado ese tipo de cosas pero digamos como vamos a ver una película, digamos que 

culturalmente se pueden hacer objetivos y todo pues también es bien complicado porque el nivel 

es muy bajito, pero si se trabajan digamos canciones, digamos que llega un momento en el que 

uno ya sabe hartas palabras entonces vamos a hacer una canción. 

ERIKA: ¿Consideras que tus estudiantes son autónomos en el aprendizaje?, ósea ¿ellos buscan 

por fuera otras, no sé, actividades? 

YENY: Muy buena pregunta porque es un hecho que ellos estén ahí por sí mismos, yo considero 

que se puede considerar autonomía, ellos han tomado la decisión de estar en los cursos, 

obviamente pues hay unos que trabajan más que otros y eso se nota, generalmente lo que los 

estudiantes hacen fuera de clase y que se ve reflejado en su  participación en las clases es, 

digamos ellos ven muchos dibujitos japoneses por internet, entonces pues me parece rico porque 

ellos lo disfrutan, ellos están aprendiendo, entonces pues a llegan con palabras nuevas y 

expresiones nuevas entonces y pues generalmente las actividades y las tareas y todo si son 

orientadas por mí. 

ERIKA: Desde la perspectiva que tú me decías ahorita, de los parciales que se empezaron como 

a implementar y la evaluación de escritura semanal ¿tú ves que eso marca una pauta importante 

en tu clase? o ¿tú haces una evaluación permanente constante revisando el proceso? ¿Tienes en 
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cuenta esos parciales y además lo que ellos logran en clase? o ¿definitivamente para ti esos 

parciales y esa escritura tienen un papel muy importante para afirmarles? 

YENY: No, digamos que, si hay como un reglamento con respecto a los parciales y tienen un 

valor, un porcentaje, todo tiene en el realidad para mi importancia, digamos que como que no lo 

estoy evaluando que hablo tan y les pongo un chulito, pero si los estoy evaluando 

constantemente porque yo creo que todo lo que se hace en la clase hace parte del aprendizaje y 

tiene que tenerse en cuenta. 

ERIKA: Esta es la última parte y pues quisiera preguntarte ¿Cómo un estudiante aprende en tu 

clase? 

YENY: Es una pregunta difícil porque en menos de lo que uno se da cuenta los estudiantes 

aprenden cosas y uno no sabe ni cómo, ni en qué momento, entonces es algo, saben de lo que 

estoy hablando y entienden lo que les diga ,entonces pues se da cuenta que ya saben pero uno 

no… yo siempre lo comparo un poquito como cuando uno aprende las letras cuando está en 

primaria no? yo sé que aprendía escribir yo sé que aprendí a leer pero no me acuerdo cómo ni en 

qué momento, entonces todo hace parte de un proceso, pero en generalmente si yo estoy 

pendiente de todos, los grupos de los chiquitos son grupos grandes, y los grupos ya a nivel 

avanzado son grupos pequeños, pero me gusta estar pendiente de todo. 

ERIKA: Que sea personalizado el proceso. 

YENY: Si porque los estudiantes todos requieren la misma atención de hecho hay algunos que 

requieren más atención que otros, pero siempre me gusta estar trabajando con todos, estarles 

exigiendo, cuando tengamos que hacer la parte de escritura entonces los acompaño en cómo se 
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escribe cada una de las letras porque la idea es que si van a aprender también es que aprendan 

bien. 

ERIKA: Pues yo veo que el tiempo se nos está acabando y tú tienes clase, no sé si tú quieras que 

hagamos 5 minutos más…Pues aquí ya yo te había hecho una pregunta específica de las 

actividades de tu clase, pero si me gustaría que te revisaras cómo enseñas tú, pensar si ¿Tienes 

algún estilo particular de enseñanza que tú te hayas identificado? 

YENY: Pues no sé, digamos que yo al principio siempre, digamos que hago una explicación y le 

doy ejemplos a los estudiantes porque yo creo que el ejemplo es parte fundamental del 

aprendizaje, yo no les puedo decir a los estudiantes esto es así, y ahí se quedó la cosa, porque si 

yo no les doy un ejemplo ellos no sabrán cómo son las cosas, o por lo menos yo soy una persona 

que aprende mucho con los ejemplos entonces desde mis perspectiva eso es algo positivo no? 

entonces me gusta dar ejemplos y a veces me gusta digamos para empezar un tema cuando yo sé 

que ya saben más cosas entonces digamos que yo ya les puedo decir una frase a ellos e invitarlos 

a ellos a que entiendan de qué se trata, a que descubran qué es lo nuevo en lo que estamos 

aprendiendo. 

ERIKA: ¿Tú empiezas con una presentación de lo que van a trabajar en la clase? como no sé, 

vocabulario… 

YENY: Sí, lo que pasa es que como son 3 veces a la semana, generalmente yo trabajo el primer 

día los lunes entonces yo trabajo gramática entonces se trabaja el vocabulario gramática entre 

todos hacemos frases, hacemos preguntas y respuestas, basándonos en esa gramática que hemos 

aprendido, los miércoles es solamente escritura y de lectura porque no se puede trabajar separado 

y los viernes pues hacemos actividades adicionales ,hacemos entonces, vamos a ver un video, 
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vamos a hablar sobre ese video, vamos a hacer una pequeña exposición, estuve acompañada un 

tiempo con un estudiante que está haciendo la práctica, entonces llevaba muchos juegos para que 

los estudiantes aprendieran entonces también a veces hacemos juegos. 

ERIKA: ¿Tú clase es todo el tiempo en japonés? o ¿Tienes code-swiching? 

YENY: No, de pronto con los niveles chiquitos si, y a veces en los niveles grandes también 

porque digamos, uno quiere como que lleguen al caminito y se demoran mucho, entonces creo 

que es necesario a veces. A uno se le quedan las coas más grabadas cuando le dicen eso es eso, 

yo me acuerdo porque cuando yo estaba en japonés en la nacional, tuve un profesor que él era 

mitad japonés y mitad colombiano y él le decía a uno eso es tal cosa y a uno nunca se le 

olvidaba, mientras que con la profesora japonesa le hacía una explicación como de 15 minutos y 

uno como que tal vez es lo que estoy pensando pero no se podía… 

ERIKA: ¿Viste esa estrategia efectiva, en lo que aprendiste en tu aprendizaje? 

YENY: Sí, digamos que mi formación ha sido como muy empírica, no sé yo solamente - en la 

carrera no vi materias relacionadas con didáctica- en una especialización que hice en Japón tomé 

una materia de enseñanza del japonés como segunda lengua, pero era muy didáctica que es algo 

que no ha pasado acá en la universidad porque yo estoy haciendo la maestría acá en pedagogía, y 

la maestría está más enfocada en la teoría, obviamente pues hacemos una teoría y luego 

hacemos, ponemos en la practica la teoría, pero en ese curso que yo tomé era solamente, vamos a 

aprender tal cosas inventémonos algo y lo hacemos en… se compartían muchas actividades pero 

era algo muy, muy práctico. 

ERIKA: Me voy a devolver en algo porque me surgió la pregunta, ¿Esto es con lo que tú te ves a 

futuro haciendo? ¿Seguir enseñando japonés? 
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YENY: La verdad yo siempre…es muy chistoso porque yo les digo a los estudiantes que cuando 

ellos se gradúen que pues tengan la posibilidad de trabajar en algo que ellos disfruten porque si 

no trabajan en algo que disfrutan pues se empiezan a frustrar a estar tristes, pero sí, yo sí disfruto 

mucho de la enseñanza tal vez no sé no he pensado mucho en el futuro, porque mi vida ha sido 

como muy así que se van dando las cosas, y no sé, si me gustaría como participar más, poder 

digamos con todas las cosas que he aprendido no sólo la práctica sino también ahorita con la 

maestría, para diseñar un método, poder diseñar materiales, ir introduciendo muchas cosas más 

que les faciliten a ellos el aprendizaje y sobre todo pues también ahorita que con las nuevas 

tecnologías nosotros también podemos tomar como herramientas y dinamizar ese aprendizaje. 

ERIKA: Continuamos con la tercera parte de nuestra entrevista, estoy con Jenny, ya  habíamos 

hablado de cómo se aprendía en tu clase Jenny y pues ahora quiero enfocarme en la… lo que 

significa para ti, los conceptos de empoderamiento pensamiento crítico y autonomía. 

YENY: Bueno, bueno es muy difícil de definir porque los tres conceptos están como muy 

cercanos, se podría decir, son en realidad son muy cercanos y como que no puede haber el uno 

sin el otro, bueno pues básicamente yo entiendo el empoderamiento desde la perspectiva del 

Freire que es dar el poder al estudiante de participar en su aprendizaje, brindarle el poder no 

limitarlo ¿no? ,el pensamiento crítico es la capacidad de poder pensar críticamente como lo dice 

el mismo término, ósea no limitarse a repetir opiniones de terceros sin asumir una posición frente 

a alguna temática y poder expresarlo en la, durante las clases o fuera de ellas pero asumiendo una 

posición y no solamente teniendo una posición si no digamos tener la capacidad de construir 

argumentos válidos que sustenten esa posición que el estudiante asume frente pues a algún tema 

y la autonomía es como es lo que te estaba comentando ahorita, la autonomía es la capacidad del 

estudiante de poder tomar el control sobre el propio aprendizaje y no solamente de controlar en 
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el sentido de ser individualista sino en el sentido de poder hacer una reflexión y darse cuenta 

cuáles son los aspectos en los que él va bien y cuáles son los aspectos en los que él necesita 

refuerzo y por sí mismo buscar como alternativas para poder mejorar y lograr en realidad 

alcanzar los objetivos que se planeó pues cuando tomó la decisión de estudiar alguna de las 

lenguas del departamento. Como también te había dicho antes el, la autonomía pues yo la 

entiendo como una práctica, un método no sé si se puede decir, “vamos a aplicar la metodología 

autónoma” no, sino como un proceso y la entiendo como no dejar al estudiante solo sino siempre 

brindarle un acompañamiento brindarle herramientas que le faciliten a él el aprendizaje… lo 

entiendo cómo como digamos tener un lazo con los estudiantes y poco a poco irlos soltando 

hasta que ellos ya puedan tomar las riendas completamente de su aprendizaje porque dejar al 

estudiante solo pues la verdad creo que no es como el objetivo principal de la autonomía. 

ERIKA: Aquí hay algo importante pues ya has mencionado varias cosas de las preguntas que 

siguen, y hay una pregunta específica sobre el ¿por qué los estudiantes tienen que copiar lo que 

tu escribes en el tablero? 

YENY: Pues bueno, yo digamos, yo escribo a veces cosas en el tablero no siempre y algunas 

veces las escribo porque los estudiantes me piden que las escriba, yo soy una persona que 

aprende mucho de la observación entonces a mí me dicen “has tal cosa” pero siempre me gusta 

que digamos recibir algo de la teoría y en  la práctica, entonces siempre me gusta dar ejemplos, a 

veces doy los ejemplos de manera oral pero muchas veces los estudiantes me dicen “profe 

escribe esto para tener un ejemplo de algo… entonces digamos yo básicamente a veces lo hago 

para digamos empiezo escribiendo una frase o escribiendo algo en el tablero y llevando a los 

estudiantes, porque hay varios elementos que ellos ya conocen entonces para llevar a los 

estudiantes a descubrir ¿cuál es la función de los otros elementos si? Pero algunas veces lo hago 
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simplemente para dar ejemplos, no les estoy obligando a los estudiantes a copiar lo que yo 

escribo en el tablero pero algunos lo necesitan algunos estudiantes dicen “bueno si yo tengo un 

ejemplo yo voy a poder trabajar sobre ese ejemplo y con mis propias palabras voy a poder decir 

cosas parecidas a la que el profesor…” pero yo en realidad no les he dicho a los estudiantes 

“tienen que copiar” pero lo utilizo más como una herramienta visual para que los estudiantes 

puedan copiar, pues yo soy una persona muy visual y a veces  me gusta cómo ponerme en la 

posición del estudiante porque yo también fui estudiante pues , yo aprendo mucho, visualmente, 

y con ejemplos y pues creo que algunos estudiantes les puede funcionar así también. 

ERIKA: Ok, tú ahorita me decías que si ellos te dicen que escribas en el tablero para dar los 

ejemplos desde esa perspectiva ellos influyen en que tú cambies tu planeación de la clase de 

alguna manera ósea ellos te pueden sugerir cosas en clase y hacen que haya una planeación 

diferente. 

YENY: Pues digamos que el plan de clase es más o menos para uno, como para tratar un tema, 

entonces uno piensa generalmente de manera muy abstracta porque todos los grupos no son 

iguales, entonces uno dice “vamos a tratar esto, vamos a hacer esto, después esto, después esto” 

y pero hay veces que los estudiantes necesitan ese acompañamiento o algunos que son un 

poquito más autónomos entonces uno los deja ser más libre, hay veces por ejemplo que yo hago 

las propuestas pero hay veces que los estudiantes dicen por ejemplo “si digo talcosa estaría bien? 

o si digo tal otra estaría bien?” 

ERIKA: ¿Cuando los estudiantes son activos en tu clase? 

YENY: Pues eso si es como difícil de responder porque digamos yo soy una persona que no le 

gusta mucho el silencio y no tanto porque me sienta intimidada por el silencio sino porque pienso 



117 
 

que el espacio que nos brinda el aula de clase no es un espacio tanto para el profesor sino un 

espacio para el estudiante digamos, cuando ellos tienen que hacer alguna tarea o a la hora de 

hacer un trabajo para la casa, pues ellos tienen su espacio manejan su tiempo uno no está como 

pendiente no sabe en realidad cómo sea el proceso, pero dentro de la clase sí, en la clase hay un 

espacio donde uno puede ver cómo es el proceso del estudiante y pero no sabría decirte en qué 

sentido me quieres decir activos, que participan? 

ERIKA: Si yo pensaría que a eso es a lo que se refiere esa pregunta 

YENY: Pues digamos que hay algunos que son tímidos entonces uno les hace preguntas pero las 

preguntas en realidad no las hago en el sentido de intimidarlos porque pienso que como es una 

clase y el objetivo de la clase es el aprendizaje entonces es necesario invitarlos a ellos a tomar 

palabra y a expresar su opinión, porque pues como dejar que los estudiantes queden en silencio 

también es como un silencio para uno, y uno no saben si entendieron o no entendieron y como 

profesora pues a mí me parece que eso es muy importante como que las cosas queden claras. 

ERIKA: Creo que ese es ya el final de nuestra entrevista, todas las otras preguntas están 

cubiertas dentro de lo  que dijiste muchas gracias. 
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ANEXO 2B  

Entrevista 2  

Entrevistada: Profesora Nanako Mizutani, docente Japonés Profundización 2 y 3   
Entrevistadora: Yeny M. Echeverría Barajas, docente-investigador   
Fecha: 7 de mayo de  2013 

Buenos días hoy es mayo 7 de 2013 

YENY: Vamos a realizar una entrevista para la investigación sobre autonomía, pensamiento 

crítico y empoderamiento  en el aula de lenguas extranjeras con la profesora Nanako Mizutani 

del departamento de lenguajes y estudios socioculturales. La profesora Nanako Mizutani es 

profesora del área de japonés.  

Buenos días profesora Nanako.  

NANAKO: Buenos días 

YENY: Quisiera primero que todo hacerle unas pequeñas preguntas para saber acerca de su 

formación ¿Que estudios tiene usted? 

NANAKO: En el pregrado yo estudié, en mi carrera era estudio extranjero y entonces allí yo 

estudié idioma español y el estudio de sobre todo de Latinoamérica, la educación de 

Latinoamérica y los problemas sociales de si los países latinos. 

YENY: ¿Tiene alguna formación usted en educación?    

NANAKO: Educación en el postgrado, estudié sobre la educación.   

YENY: Pero ¿La educación en general o tiene formación en pedagogía también? ¿En enseñanza? 
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NANAKO: No en pedagogía no, educación general y el tema de mi tesis es la comparación de la 

interrelación de Japón y Colombia, la escuela de Japón y Colombia.  

YENY: Bueno, ¿Hace cuánto que usted trabaja como profesora? 

NANAKO: ¿En los andes? 

YENY: No, en total su experiencia en general  en enseñanza de… 

NANAKO: En el pregrado también yo trabajé algunas veces como ayudar a enseñar idioma 

japonés a los latinos y si algunas actividades así y en Cuba también, cuando fui a Cuba en el año 

2006 también como enseñé japonés a los cubanos y bueno desde que vine a Colombia si, 

también enseñé japonés en algunas partes. 

YENY: ¿Cómo ve usted su trabajo aquí en la Universidad de los Andes? 

NANAKO: Yo creo que está bien organizada de la metodología (metodología) de las clases y 

como enseña, en este momento enseñan tres profesoras y entonces si enseñan  varios profesores 

necesita como ¿Cómo se dice? como colaboración o bueno necesita como… 

YENY: ¿Reunirse? 

NANAKO: Si reunirse y necesita si reunirse como el equipo y entonces… 

YENY: ¿Y cómo se siente usted aquí en la Universidad de los Andes como profesora?  

NANAKO: Como profesora si yo creo que si tiene buen nivel de instalación 

YENY: ¿Instalaciones? 

NANAKO: instalaciones y si  
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YENY: ¿Le gusta enseñara acá?  

NANAKO: Si (Risas)  

YENY: Bueno vamos con la siguiente parte que es sobre unas preguntas más en detalle sobre su 

trabajo aquí en los Andes. 

YENY: ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades como profesora de japonés? ¿Qué cosas 

tiene que hacer? ¿Qué hace parte de su trabajo? 

NANAKO: Trabajar como profesora de japonés 

YENY: Sí, ¿cuáles son sus labores?  

NANAKO: No entiendo bien la pregunta pero… (Risas) 

YENY: ¿Qué tiene que hacer usted como profesora de japonés? 

NANAKO: Como profesora de japonés tengo tres clases  

YENY: Tiene tres cursos sí.  

NANAKO: Tres cursos de japonés, es japonés 6 y dos profundizaciones y ¿aparte de eso? 

YENY: Si o sea por ejemplo diseñar materiales 

NANAKO: Si, si, si diseñar materiales y reunirse cada 15 días  

YENY: Cada 15 días… 

NANAKO: Y hacer algunos trabajos acerca de enseñanza  los planes de si… de clase 
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YENY: Bueno, ¿Las decisiones que usted toma para enseñar en clase las toma solamente usted? 

¿O los otros profesores influyen en las decisiones que usted toma en sus clases? 

NANAKO: Básicamente yo organizo todo, todos los planes… o todos 

YENY: Y los materiales.  

NANAKO: Si materiales si y a veces yo pido a… bueno yo pregunto a otros profesores para que 

recomiendan algunos materiales o alguna recomendación en la conversación. 

YENY: Bueno, ¿hay alguna influencia de la forma que enseñan los otros profesores para que 

usted enseñe de esa forma o en las decisiones de cómo enseño el japonés y todo son decisiones 

propias?  

NANAKO: Ahorita sí,  yo decido todo yo pero al principio yo pregunté si a las compañeras para 

que si cómo, cómo será mejor cuál forma de enseñar es mejor y si cómo son los estudiantes y 

cuál nivel tiene ellos y si y cuál material sería mejor para ellos.     

YENY: ¿Realiza usted en sus clases algún tipo de planeación tiene algún plan para todas las 

clases?  

NANAKO: Si, si, si 

YENY: ¿Esos planes se llevan en detalle en el aula o a veces de hacen cambios?    

NANAKO: En la casa yo planeo todo más o menos qué hago por ejemplo esta clase y después 

depende de la reacción de los estudiantes cambio en la clase pero básicamente si, sigo el plan que 

yo hago  

YENY: ¿Considera usted importante hacer una planeación de las clases antes de las clases? 



122 
 

NANAKO: Si claro 

YENY: ¿Por qué? 

NANAKO: (Risas) Porque a veces necesita cambiar como le dije que por la reacción de los 

estudiantes pero básicamente es muy importante organizar y/o planear el plan de clases antes de 

las clases para organizar bien las clases  

YENY: Bien aquí ya hay varias preguntas que me respondió con las respuestas anteriores 

entonces  

YENY: ¿Cómo usted ve a sus estudiantes? ¿Cómo ve a sus estudiantes? 

NANAKO: Depende de cada uno pero si depende de cada nivel por ejemplo algunos estudiantes 

hablan  mucho tienen buen nivel de conversación pero la gramática no y otros al revés… y 

entonces si tiene que ver con cada nivel o cada grupo o cada estudiante  pero si… 

YENY: ¿Realiza usted constantemente evaluaciones en sus clases? 

NANAKO: Si, si por la tarea o por algunas exposición o presentación en la clase o algunos quiz 

o si y obviamente parciales también si y entonces…  

YENY: Ya estas son ya un poquito más de (palabras) que están un poquito más enfocadas hacía 

la investigación entonces quisiera preguntarle:   

YENY: ¿Cómo se aprende en su clase?  

NANAKO: ¿Cómo?  
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YENY: ¿Cómo son las metodologías? ¿Cómo se aprende? ¿Cuál es la dinámica? O sea  si hacen 

un aprendizaje conjunto o  siempre es la profesora la que propone o ¿usted les da oportunidad a 

los estudiantes de proponer actividades?  

NANAKO: (Risas) o sea yo propongo alguna actividad  

YENY: Actividad  ¿y los estudiantes la realizan? ¿O a veces los estudiantes también proponen 

cosas en las clases?  

NANAKO: Ah normalmente yo propongo algunas actividades considerando como con el plan 

que yo hago pero a veces yo pregunto a los estudiantes qué quieren, qué quieres hacer por 

ejemplo quieren aprender algo de ¿cómo se dice? algo que yo no me ocurro la idea.  

                           NANAKO: Algo alguno  

YENY: Algo de lo que no han aprendido si 

NANAKO: Porque las clases que yo tengo es japonés 6 es como ya han terminado la gramática 

entonces tiene que ver varias cosas como de la vida cotidiana entonces si a veces yo pregunto a 

los estudiantes o los estudiantes también dicen ah quiero estudiar eso y entonces yo busco algún 

material o algún tema para siguiente clase y profundización también como ese es opcional y 

entonces no enseño gramática pero sobre todo más como conversación o lectura o algún si… 

YENY: ¿Las clases son solamente en japonés? ¿Todas?  ¿Todo el tiempo?  

NANAKO: (Risas) si  

YENY: ¿Y los estudiantes cómo responden a eso? o sea usted ¿considera que se les facilita o que 

tienen dificultades todavía?   
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NANAKO: Al principio yo pensé que ellos faltan escuchar o hablar japonés y entonces es muy 

bueno para ellos creo y bueno depende del nivel, el nivel va bajo y algunos estudiantes no le 

gusta hablar mucho y entonces como a veces como está muy estresados o está un poquito 

nerviosos pero si ya se acostumbra un poquito más que antes  

YENY: ¿Usted considera que las cosas que han aprendido sus estudiantes dependen solamente 

de usted o también dependen de ellos?   

NANAKO: Perdón otra vez 

YENY: Lo que han aprendido los estudiantes hasta ahora de pues de todo lo relacionado con el 

japonés  son solamente una responsabilidad suya o son responsabilidad también de los 

estudiantes? 

NANAKO: Los de ellos, creo.  

YENY: ¿De ellos también o una… es mutuo? ¿O más de los estudiantes y menos del profesor?  

NANAKO: Si mutuo pero quiero decir más a los estudiantes porque los que estudian es ellos y 

entonces mi papel es acompañar a ellos o dirigir un poquito a ellos para que avancen más rápido 

que ellos estudian ellos solos  

YENY: Ha visto usted en sus clases por ejemplo… bueno en todos los cursos siempre hay como 

unos estudiantes que pueden más que otros  

NANAKO: Claro  

YENY: Por ejemplo sus estudiantes que pueden más o que sobresalen ¿por qué considera usted 

que pueden más? 
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NANAKO: Bueno de pronto ellos estudian en la casa mucho y si de pronto si tiene un poquito 

más talento o por pero si la verdad ellos estudia mucho en la casa creo… porque lenguas si no 

estudian en la casa o estudian constantemente no avanzan el nivel  

YENY: Bueno…¿En la clase por ejemplo usted acostumbra a escribir en el tablero? 

NANAKO: Si  

YENY: Y lo hace ¿con qué fin? con que los estudiantes copien o ¿cuál es la finalidad de escribir 

en el tablero?  

NANAKO: Es que en japonés alfabeto es diferente que en español o inglés y entonces es muy 

importante que escribe en el tablero porque a veces yo digo en japonés pero ellos entienden otra 

palabra y entones para que ellos verifica, confirman qué palabra es esto porque muchas veces 

ellos se equivocan la palabra aunque yo digo muy claro si  

YENY: ¿Lo hace con alguna otra intención o solamente para que los estudiantes… confirmar?  

NANAKO: Confirman y a veces  si quieren copiar  

YENY: Si quieren copiar? Pero… 

NANAKO: Si quieren copiar también  

YENY: ¿Es opcional o es obligatorio? 

NANAKO: No es obligatorio pero yo no digo a los estudiantes pero algunos estudiantes que es 

muy difícil recordar la gramática entonces ellos yo le digo que tomara nota pero no digo que 

mismo que el tablero pero tomara nota para que  no olviden.  
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YENY: Bueno, desde su perspectiva cómo cree que es la… o sea ¿qué porcentaje le daría a los 

estudiantes de participación en sus clases? 

NANAKO: No es asistencia, sino participación? 

YENY: No de participación o sea…. digamos la clase, los miembros de la clase son los 

profesores y los estudiantes y ahí ambos participan si?  O sea no se puede decir que la 

participación es 100% del profesor y los estudiantes callados. ¿Qué porcentaje de participación 

tienen los estudiantes? o sea ¿qué tanto usted les cede la palabra para que opinen, para que 

hablen para que se expresen? 

NANAKO: 70%... 60% 70%  

YENY: O sea que tiene menos participación… 

NANAKO: Si depende del tema pero si  

YENY: Pero con respecto a su participación por ejemplo  

NANAKO: 60% 70% 

YENY: ¿60 y NANAKO 40?    

NANAKO: 40% 

YENY: O sea, más participación de los estudiantes que del profesor en su clase 

NANAKO: Si porque yo normalmente no explico mucho la gramática… entonces pues depende 

de la clase pero depende del tema también pero 60 si  
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YENY: Bueno ¿además de trabajar gramática en las clases qué otras cosas se trabajan? o ¿de qué 

forma se aprende esa gramática también? ¿Qué otras actividades que no sean como escribir 

frases qué otras dinámicas se manejan en la clase para aprender? 

NANAKO: Eso es como lectura o conversación 

YENY: Si exacto. 

NANAKO: Lectura y conversación pero conversación yo pongo, yo propongo algunos temas y 

ellos escogen a veces una tema y entonces ellos discuten y presentación o sea exposición y 

composición y kanji pero para enseñar kanji me toca hablar un poquito más que otras clases…y 

algunas actividades como juegos por ejemplo shiritori o algún juego cortico y si gramática. 

YENY: Por ejemplo ¿Qué tipo de lecturas trae usted a su clase?  

NANAKO: Las lecturas que me… las lecturas de los cuentos de Japón, cuentos antiguos de 

Japón o algunos cuentos o algunos relacionados algunos problemas o algunos asuntos de Japón o 

las noticias que yo saco por internet  

YENY: Y por ejemplo qué… 

NANAKO: O alguna si actividad o eventos de Japón 

YENY: Ah, ¿siempre son relacionados con Japón?  

NANAKO: No siempre pero la mayoría son si así 

YENY: Y ¿cuál es la finalidad de que sean en general temas relacionados con Japón?  
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NANAKO: Para conocer más Japón, para sí conocer  la cultura de, cultura japonesa o actualidad 

de Japón sí, porque si no conocen nada de Japón creo que no es aprender japonés, es una parte de 

si de aprendizaje del idioma japonés.  

YENY: A veces por ejemplo en las clases llegan temas digamos sobre los problemas que están 

sucediendo en la actualidad  ¿usted da espacio para hablar de eso a sus estudiantes en clase? 

NANAKO: Cómo? 

YENY: ¿Usted les permite a sus estudiantes hablar sobre eso en sus clases?  O…  

NANAKO: Por ejemplo, ayer pasó algo un tema y entonces yo cambio el plan de la clase y en 

ese espacio ellos hablan.  

YENY: Si o sea por ejemplo, no sé digamos ¿se discuten problemas de la sociedad colombiana? 

o ¿se hacen comparaciones con la cultura colombiana también en sus clases? 

NANAKO: Si también, como de yo le dije que saco algunas noticias ¿no? esas noticias también 

pueden ser no es Colombia sino internacional o sea como lo que apareció Chávez o Thatcher 

(pronuncia Sacher) de Inglaterra o si algunas de… para que… bueno ese es finalidad de hacer 

esa actividad… bueno esa notica es internacional pero cómo o sea cómo, cómo dicen los 

periódicos japoneses o sea porque depende del país tienen su mirada, su perspectiva entonces y 

también para aprender los vocabularios   

YENY: O sea que en general ¿ese tipo de actividades le permiten trabajar la lengua y la cultura 

al mismo tiempo? 

NANAKO: si, si  
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YENY: Y ¿cómo es la reacción de los estudiantes ante esto? ¿Cómo usted ve a sus estudiantes? 

Considera por ejempló por sus actitudes ¿usted considera que ellos están aburridos de la clase o 

que se están divirtiendo y que les gusta aprender japonés?  

NANAKO: si porque les gusta mucho porque ese es muy actual y muy real de la cultura 

japonesa y entonces sí creo que fomenta mucho avanzar o desarrollar su capacidad de si  

YENY: Y ya la última pregunta para terminar la entrevista  

YENY: ¿Qué es lo que más le gusta de sus estudiantes? o sea, ¿por qué? bueno de su clase y de 

sus estudiantes ¿Qué es lo que más le gusta de estar dictando japonés aquí en la universidad de 

los andes?  

NANAKO: Los estudiantes  

YENY: O sea por ejemplo como japonesa ¿qué le parece interesante de que haya estudiantes de 

japonés, de que los estudiantes colombianos se interesen por aprender sobre su cultura?  

NANAKO: Es muy… para mí me agrada mucho que los estudiantes siempre se interesan en el 

japonés y la cultura japonesa y entonces yo a veces enseño japonés o la cultura japonesa y 

entonces ellos me preguntan algunas cosas y entonces por eso yo aprendo también por ellos y 

entonces ese es también me gusta porque muchas veces me preguntan las cosas que nunca me 

había imaginado o nunca había pensado como nativa si y si 

YENY: Bueno, muchas gracias profesora Nanako 
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7.3 ANEXO 3 
Formato de observación de clases CIFE 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE 

Curso:  

  No.  

Fecha:  

Docente:  

Pregrado:  

Salón:  

Observadora:  

Hora de Observación:  Inicio: Final:  

Participantes:  

Actividades:  

Objetivo(s): 
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Recursos en el aula: 

Computador: ____  

Televisor  

DVD Player _____ 

VHS Player _____ 

Grabadora _____ 

Video Beam _____ 

Proyectores _____ 

Internet : ____ 

CDs _____ 

DVDs _____ 

Videos _____ 

Cassettes _____ 

Juegos _____ 

Software _____ 

Diccionario ____ 

Enciclopedia _____ 

Revistas _____ 

Textos  ____ 

Otro: ____________ 

 

 

 

Distribución espacial del aula de clase: 
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Actividad Hora de 

Inicio 

Notas de Campo 

(Descripción detallada de lo que ocurre en clase) 

Comentarios del observador 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 

Qué hace el profesor y su interacción con los 

estudiantes. 

 

 

 

Cuál es el comportamiento de los estudiantes 

y su interacción con el profesor. 

 

 

Qué hacen los estudiantes con lo que dice el 

profesor, o cómo reaccionan frente a lo que 

dice y hace (aquí le apuntamos a captar un 

poco qué actitudes toman, qué comentan 

entre ellos, qué hacen relacionado o no con 

la clase.) 
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ANEXO 3A 
OBSERVACIÓN DE CLASE 

Curso: Japonés profundización 2 y 3  

 No. LENG1412-01   

Fecha : Febrero 26 de 2013  

Docente: NANAKO MIZUTANI 

Pregrado : SI 

Salón : G119 

Observadora : YENY ECHEVERRIA BARAJAS  

Hora de Observación: Inicio : 10:00 Final : 11:20 

Participantes: ESTUDIANTES DE PROFUNDIZACIÓN JAPONES 2 Y 3 Y PROFESORA  

Actividades:  PRESENTE CONTINÚO  

Objetivo(s):   

 
• PRACTICAR UNO DE LOS USOS DE LA FORMA TE DE LOS VERBOS (PRESENTE 

CONTINUO) 
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Recursos en el aula: 

Computador: NO 
Televisor:     NO  
DVD Player:  NO 
VHS Player:  NO 
Grabadora: NO 
Video Beam: NO 
Proyectores: SI 

Internet : NO 
CDs :      NO 
DVD :    NO 
Vídeos:   NO 
Cassettes: NO 
Juegos:     NO 
Software:   NO 

Diccionario: NO 
Enciclopedia: NO 
Revistas: NO 
Textos: SI 
Otro: NO 
 

 

 

Distribución espacial del aula de clase: 

 

EL SALÓN ES DE SILLAS Y MESAS ESTÁTICAS ESTILO AUDITORIO MÁS O MENOS 

PARA UNAS VEINTE PERSONAS.  

LA PROFESORA SE HACE EN FRENTE DE LA CLASE, MIENTRAS QUE LOS ESTUDIANTES 

(CUATRO) ESTÁN SENTADOS UNO AL LADO DEL OTRO EN LA PRIMERA FILA. 
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Actividad  Hora de 
Inicio 

Notas de Campo  
(Descripción detallada de lo que ocurre en clase) 

Comentarios del observador  

Saludo 10:05 
a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La profesora inicia la clase y empieza a escribir en el tablero la pregunta 
con la que quiere empezar la clase.  
Y la clase se lleva a cabo de la siguiente forma:  
Profesora: “¿Qué tal estuvo el fin de semana?” 
(Antes de que los estudiantes respondan la profesora repite la pregunta 
de otra forma más sencilla) “¿Qué tal estuvieron el sábado y el 
domingo?” 
Estudiante 1  (de nivel 2): (da una respuesta espontánea y sencilla) 
“Bien.”  
Profesora: (repitiendo la respuesta del estudiante, con un tono de 
pregunta y riendo un poco) “¿Bien?” 
(El estudiante también se ríe).  
Estudiante 1: (confirmando con un movimiento de cabeza también) Sí.  
Profesora: ¿Qué hiciste?  
Estudiante 1: Descansé. 
Profesora: (Repitiendo la respuesta que dio el estudiante) Descansaste  
Estudiante 1: Sí descanse, y (pausa larga) novela 
Profesora: (Antes de que él estudiante termine su respuesta) ¿una 
novela? (pone cara de sorpresa) 
Estudiante 1: Mire una novela… y también una película.  
Profesora: ¿Qué película viste? 
Estudiante 1: Densha otoko “El chico del tren”  
Profesora: ¿De verdad? (Mira al estudiante sorprendida y de nuevo 
repite lo que dijo el estudiante dijo) ¿Denshaotoko? ¿Conoces Densha 
otoko? (Después mira a los demás estudiantes) ¿Han visto esa película? 
Estudiante 2 (de nivel 3): (Piensa un poco) Sí. Si, la he visto me parece 
divertida.  
Profesora: Te pareció divertida, interesante. (Usa adjetivos en pasado) 
Estudiante: (Repite) Me pareció divertida e interesante. (Usa pasado 
para mostrar a la profesora que entendió) 
Profesora: (Retoma la pregunta inicial) Entonces, ¿Cómo estuvo el fin de 
semana? ¿Qué hicieron? 

La clase de Japonés profundización 2 y 
3 es una clase que tiene estudiantes de 
la carrera de Lenguajes y Estudios 
Socioculturales, pertenecientes a dos 
niveles de lengua diferentes pero debido 
a la poca demanda de estudiantes se 
dictan juntos. 
 
Toda la clase desde el principio es 
dictada en japonés. 
 
Si la profesora se da cuenta de que dijo 
una palabra y los estudiantes no la 
entendieron usa otra más sencilla.  
 
Ejemplo:   
shuumatsu(fin de semana) lo cambia 
por doyoubi to nichiyoubi (sábado y 
domingo) 
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10:20 
 
 
 
 

Estudiante 3 (nivel 3): Vi una película. 
Profesora: Todos ven películas los fines de semana. (Mirando a la 
estudiante 3) ¿Qué película viste?  
Estudiante 3: Hotaru no Haka “La tumba de las luciérnagas”. 
Profesora: (Con algo de asombro y risa) que bien a todos les gustan las 
películas japonesas. ¿Qué tal película?  
Estudiante 3: Triste. 
Profesora: ¿Triste? (Pausa y se queda pensando un poco) Si es cierto. 
Esa película siempre la pasan por televisión el 15 agosto en Japón 
(pausa y luego cambia el tema de conversación) Bueno, y ¿qué más 
hicieron? ¿Estudiaron?  
Estudiante 2: Sí, estudié japonés (pausa) y escribí muchos kanji.  
Profesora: ¿Escribiste muchos kanji? 
Estudiante 2: Si unos 200, pero fue muy duro.  
Profesora: Muchos.  
Estudiante 2: También escribí un ensayo sobre Steve Jobs.  
Profesora: ¿Si de verdad? ¿Para qué clase? 
Estudiante 2: (Repite la pregunta haciendo énfasis en una palabra 
jugyou? (clase) y se queda pensando) se me olvidó para administración 
financiera (responde en español y luego dice en japonés) y la tarea de 
administración qué pena es que no sé decirlo en japonés de enfoque 
empresarial.  
Profesora: ¿Si? Yo tampoco sé.  
Sigue preguntando a otros estudiantes si estudiaron.  
Todos: Sí. 
… 
 
 
La profesora empieza a explicar el tema del día.  
La forma TE (presente continúo) 
Escribe varios ejemplos en tablero con ayuda de los estudiantes.  
(Ellos van diciendo y ella escribiendo) 
Estoy estudiando japonés.  
Eso ya lo debieron haber estudiado en el otro curso también.  

 
Durante la explicación sobre la película 
la profesora primero dice:  
Esa película siempre es presentada 
pero luego cambia la estructura 
gramática (que inicialmente estaba en 
voz pasiva) al ver que los estudiantes 
hacen cara de no comprender y al darse 
cuenta que este es un tema que no han 
visto en clase.  
 
 
 
 
 
 
 
En esta pregunta la profesora repite 
varias veces la misma pregunta pero 
utilizando diferentes palabras (al 
parecer para que al estudiante le sea 
más fácil comprender) primero usa 
jugyou y luego kurasu.  
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Les pide que en parejas hagan frases con unas imágenes que les 
entregó. Los estudiantes van mirando las imágenes y van haciendo 
frases con lo que ven. 
 
(Una estudiante llega tarde, entra se sienta al lado de uno de sus 
compañeros)  
Todos los demás continúan:  
Está hablando por celular.  
Está tomando café  
Está en una cita (Todos se ríen) 
La profesora les dice cuál es el verbo para tener citas.  
Continúan.  
Está leyendo un periódico.  
(Los estuantes hablan sobre un dibujo que no se sabe bien qué es) 
¿El perro? ¿La ardilla? El gato? (Todos se ríen) 
 
Está tomando fotos.  
Está sosteniendo la maleta.  
 
Bueno, ahora hablemos un poco.  
(La estudiante que llegó tarde le pregunta a su compañero de al lado 
sobre lo que hacen) 
Él le explica. Y le avisa que es su turno.  
Ella se queda pensando y no responde.  
Intenta diciendo “Está (la estudiante no sabe qué decir)… el periódico”.  
La profesora le dice que diga mejor con un sujeto.  
El hombre está (espacio para que la estudiante complete la frase) un 
periódico.  
La estudiante se queda callada y su compañero de al lado le ayuda a 
organiza la frase pero ella no la termina.  
(La profesora espera un poco pero al no tener respuesta de la estudiante 
les dice a los demás otro verbo) “hacer ejercicio”  
Otra estudiante le dice “hacer ejercicio” untenshimasu 
La profesora les explica a qué grupo pertenece ese verbo para que la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ardilla la dicen en español.  
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estudiante sepa cómo conjugarlo.  
Está haciendo ejercicio (dicen todos en voz alta) 
El hombre (espacio para que la estudiante termine)  
El hombre (…) tabaco  
Ella le dice cómo debe escribir tabaco en katakana  
Siguen haciendo frases en parejas mientras miran los materiales que la 
profesora les entrego.  
Una estudiante pregunta ¿cómo se dice ladrar? 
La profesora responde.  
Intentan hacer frases: 
El perro de ese hombre (no terminan la frase y se quedan esperando a 
que la profesora la complete)… 
Ese perro (siguen esperando)… 
La profesora les dice que mejor digan:  
El perro está (ladrando) (pero no dice el verbo en presente continúo y se 
queda un momento en silencio para que los estudiantes terminen la 
frase) 
El perro está… (El estudiante improvisa con otro verbo porque no se 
acuerda como era). 
Está ladrando. (dice al profesora) 
Los estudiantes repiten.  
Después siguen mirando las imágenes o dibujos y siguen construyendo 
frase a partir de lo que ven.  
Dicen los estudiantes ambos están… 
 
La profesora les aclara que es un dibujo de una mujer porque tiene 
falda. Todos dicen la mujer está hablando por teléfono.  
Está haciendo compras, está haciendo compras.  
 
Luego hablan sobre los tipos de equipaje 
Kaban suutsukesu nimotsu 
Todos trabajan en parejas con un material que les dio la profesora. 
Ella espera cerca al tablero y después se hace cerca de los estudiantes 
para resolver dudas.  
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(Risas)  
Alguien pregunta si mi celular está muerto.  
Ella dice que en japonés se dice de otra forma.  
Shindeshimaimashita.  
Los estudiantes están diciendo unas frases que tienen que cambiar al 
presente continuo. Sólo están haciendo el ejercicio en voz alta los de 
japonés 2.  
Los otros dos de japonés 3 trabajan en las imágenes.  
La profesora va haciendo correcciones o ayudando a completar las 
frases cuando los estudiantes no lo hacen o se demoran. (A un 
estudiante se le facilita mucho pero la otra estudiante parece tener 
muchas dificultades) 
Los otros estudiantes están trabajando en sus libros de clase.  
Primera frase:  
Las mujeres están mirando la ropa (la profesora repite la frase) 
Muy bien. 
El hombre está manejando en carro. (la profesora repite la frase) 
 
Ahora los estudiantes del nivel 3 van diciendo frases y los otros van 
mirando unos dibujos y señalando con un círculo quien realiza la acción. 
El hombre está manejando. 
(La profesora repite y mira que los estudiantes que están hablando) 
(Risas) 
El perro se está comiendo una casa. Si una casa pequeña.  
El hombre alto está comprando una maleta.  
El hombre de la maleta está tomando café.  
La de gafas también está toma café.  
El hombre está parado detrás del carro.  
 
La profesora les pregunta cuántas frases hicieron, uno de los 
estudiantes responde siete y el otro dice diez. 
La profesora dice muy bien, es por lo que son de japonés 3 (risas). 
Luego ella les dice que terminen su tarea.  
Antes de eso bueno, esto sale en el parcial así que hagan la tarea.  
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Un estudiante dice: Tengo una pregunta. El número 3 es (algo) toki pero 
no entiendo.  
Ah -teshimaimasu. Dice la profesora.  
Bueno por ejemplo :ie wo derutoki 
Yo te lo presto (un lápiz), escuchen bien las respuestas. 
Mira lleva este también (está repartiendo las tareas y otros materiales).  
Todos miran y dicen es una canción.  
Sí, es una canción (con cara de querer escucharla).  
 
Dos estudiantes hablan de otras cosas, de lo que van a hacer después 
de clase mientras la profesora organiza todo para poner la canción.  
Se llama First love.  
(suena la melodía) 
Van mirando la letra y traduciéndola.  
La profesora para la cinta y les pregunta si conocen algunas palabras  
Entienden qué es kaori?  
Un estudiante responde es un nombre.  
Si pero también significa olor, aroma - dice ella.  
  
Vuelve a poner la canción. Uno de los estudiantes conoce la canción y  
canta en voz alta y todos se ríen. 
La profesora para de nuevo la canción y sigue preguntándoles si 
entienden el dignificado de varias palabras.  
Imi wa?  
Todos se quedan en imi y la profesora les dice es significado 
Siguen escuchando la canción.  
Y ella sigue explicando, traduce las palabras cuando es difícil explicarlas 
en japonés.  
mata después  
Koi ni ochitemo aunque me enamore de nuevo  
Nada kanashii songu sigue siendo una canción triste  
Atarashii uta utaerumade hasta que pueda cantar una nueva canción  
 
No tenemos más tiempo por hoy pero la próxima semana después del 
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examen si tenemos tiempo seguiremos.  
Luego les dice en español si hay tiempo después del parcial. (Todos 
dicen ¿cómo?  ¿Parcial?) 
Y continúa la explicación en japonés.  
Se acaba la clase.  

 

 

OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 

Qué hace el profesor y su interacción con 
los estudiantes. 

La profesora invita continuamente a los estudiantes a participar en la clase. Utiliza 
preguntas, les da la voz.  

Ella repite las respuestas que dan los estudiantes, (pero es una costumbre 
japonesa confirmar lo que el otro dijo para estar seguro) En algunos casos si lo 
hace para hacer correcciones de lo que ellos han dicho. Pero no se muestra 
irrespetuosa ni los corrige de manera brusca o que pueda herir sus sensibilidades.   

Si bien hay risas durante la clase, no son burlas. Son más de sorpresa, cuando la 
profesora nota cosas o eventos inesperados por ella como que los estudiantes vean 
cine o programas japoneses durante sus días de descanso o que hagan oraciones 
que aunque se entiende el significado global no son usuales en japonés como se 
murió el celular.  

Muestra mucho interés en que los estudiantes aprendan y le dedica el mismo 
tiempo a cada uno de ellos, no fija su atención en uno sólo de ellos.  

Cuál es el comportamiento de los 
estudiantes y su interacción con el profesor. 

Ellos (en su mayoría) le siguen el ritmo a la profesora, y a veces conversan en 
español (para preguntar a los otros sobre algo de la clase o para hacer algún 
comentario entre ellos) ella no interviene para callarlos o decirles que tienen que 
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hablar en japonés.  

La profesora en lo posible incluye a todo el grupo en las actividades 
independientemente del nivel a que correspondan. Los estudiantes también son 
muy respetuosos con la profesora, se puede ver en la forma de interacción que 
mantienen una buena relación, pueden hacer bromas y dar su opinión sin que ésta 
intervenga para reprimirles.  

Trabajan con gusto en las tareas que la profesora les deja en clase y tratan en lo 
posible comunicarse con ella en japonés.  

Aunque el curso es de dos niveles de lengua diferentes se nota que trabajan bien y 
se entienden para trabajar en grupo.  

Qué hacen los estudiantes con lo que dice 
el profesor, o cómo reaccionan frente a lo 
que dice y hace (aquí le apuntamos a captar 
un poco qué actitudes toman, qué comentan 
entre ellos, qué hacen relacionado o no con 
la clase.) 

Mientras la profesora escribe en el tablero y hace las explicaciones los estudiantes 
generalmente toman apuntes en sus cuadernos. 

Una estudiante con frecuencia prefiere preguntarle a sus compañeros de al lado en 
español, pedirles una la explicación para aclarar sus dudas. 
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ANEXO 3B 
OBSERVACIÓN DE CLASE 

Curso: Japonés profundización 1 y 2  

  No. LENG141201-01  

Fecha : Marzo 12 de 2013  

Docente: NANAKO MIZUTANI 

Pregrado : SI 

Salón : G119 

Observadora : YENY ECHEVERRIA BARAJAS  

Hora de Observación: Inicio : 10:00 Final : 11:20 

Participantes: ESTUDIANTES DE PROFUNDIZACIÓN JAPONES 2 Y 3 Y PROFESORA  

Actividades: EJERCICIOS DE PRÁCTICA ORAL DEL TEMA DEL DIA Y LECTURA CORTA SOBRE EL TERREMOTO DE KOBE  

Objetivo(s):  

• INTRODUCIR A LA FORMA TE DE LOS ADJETIVOS Y PRACTICA DE LECTURA EN 
VOZ ALTA   
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Recursos en el aula: 

Computador: NO  
Televisor:     NO  
DVD Player:  NO 
VHS Player:  NO 
Grabadora: NO 
Video Beam: NO 
Proyectores:  NO 

Internet : NO 
CDs :      NO 
DVD :    NO 
Videos :   NO 
Cassettes: NO 
Juegos:     NO 
Software:   NO 

Diccionario: NO 
Enciclopedia: NO 
Revistas: NO 
Textos: SI 
Otro: SI_ 
Teléfonos celulares 
utilizados por los 
estudiantes como apoyo, 
para buscar vocabulario 
online.  

 

 

Distribución espacial del aula de clase: 

 

EL SALÓN ES DE SILLAS Y MESAS ESTÁTICAS ESTILO AUDITORIO MÁS O MENOS 

PARA UNAS VEINTE PERSONAS.  

LA PROFESORA SE HACE EN FRENTE DE LA CLASE, MIENTRAS QUE LOS ESTUDIANTES 

(DOS) ESTÁN SENTADOS UNO AL LADO DEL OTRO EN LA PRIMERA FILA DE PUESTOS. 
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Actividad  Hora de 
Inicio 

Notas de Campo  
(Descripción detallada de lo que ocurre en clase) 

Comentarios del observador  

Saludo  
10:05 
a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:20    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(La profesora mira el reloj y da inicio a la clase saludando a los 
estudiantes en japonés. Es un saludo sencillo).  
Ohayougozaimasu 
Buenos días. 
Los estudiantes responden al saludo.  
Ohayougozaimasu  
Buenos días. 
Los estudiantes llegan puntuales a clase, buscan un asiento para dejar 
sus cosas y después, sin que la profesora se los pida, le entregan el 
cuadernillo de tareas, ella los deja sobre el escritorio y continúan con la 
clase. 
Luego les pregunta un poco sobre lo que hicieron el día anterior (es 
jueves)  
Konshuu, minna isogashiidesuka? 
¿Han estado ocupados esta semana? 
Nani wo shimashita?  
¿Qué han hecho? 
Los estudiantes se quedan en silencio y se miran esperando que el otro 
responda primero la pregunta.  
El estudiante del nivel más avanzado (Japonés 3), da una respuesta 
breve en japonés:  
benkyou dake  
Sólo estudiar.   
Luego la profesora le pregunta al otro estudiante dirigiendo su mirada 
hacía él y llamándolo por su nombre.  
A san ha? 
Y tú A? 
Este responde, también de forma breve: 
Shukudai, repooto, nihongo.  
Tareas, ensayos, japonés.   
 

 
Este es un curso pequeño conformado 
únicamente por estudiantes de japonés 
de la carrera de Lenguajes y Estudios 
Socioculturales. Hay tres estudiantes, 
dos hombres y una mujer. Pero hoy sólo 
asistieron dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La profesora habla todo el tiempo en 
japonés.  
 
Los estudiantes responden a las 
preguntas de la profesora pero ninguno 
le devuelve la pregunta a la profesora.  
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La profesora se acerca al escritorio y saca de su bolso un marcador y 
escribe en el tablero unas frases para que los estudiantes las lean. Ellos 
las leen y luego ella les preguntas si entienden y ellos asienten con la 
cabeza.  
 
Shuumatsu ha tanoshikute, omoshirokattadesu. 
El fin de semana estuvo divertido e interesante.  
 
Kanojo ha atama ga yokute, kiresidesu.  
Mi novia es inteligente y bonita.  
 
Después ella hace preguntas induciendo a los estudiantes a que 
respondan con la nueva forma gramatical que aprendieron.  
 
Andes daigaku ha dou desuka A san? 
Cómo es la Universidad de los Andes A? 
 
El estudiante se queda pensando un rato y responde: 
Ookikute, yuumeidesu. 
Grande y famosa. 
 
La profesora le sonríe y le dice muy bien A.  
Iidesune A san.  
 
Luego mira al otro estudiante y le pide que haga un ejemplo.  
Sushi ha oishikute, takai desu.  
El sushi es delicioso y caro.  
 
La profesora hace un gesto (aprieta los labios e inclina la cabeza hacia 
un lado) y le dice: 
Sushi ha oishii desu ga, takai desu to itta hou ga iidesu.  
Es mejor decir el suchi es delicioso pero caro. 
El estudiante se queda pensando y dice otra frase:  
aisukuriimu ha oishikute, amaidesu.  
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El helado es rico y dulce.  
 
La profesora asiste con la cabeza y dice: 
Ja ima kara mou chotto kangaete, bun wo mittsu tukuttekudasai.   
Bueno ahora pensemos un poco más y hagamos tres oraciones cada 
uno.  
 
El estudiante del Japonés 3 una vez termina le dice a la profesora que 
ha terminado y ella le entrega un marcador para que él las escriba en el 
tablero, una vez las ha escrito las lee en voz alta.  
Inaka ha chiisakute, tsumaranai desu.  
Mi pueblo es pequeño y aburrido.  
 
Kanojo ha okanemochide, kireides. 
Mi novia es rica y bonita.  
 
Todos se ríen con esta frase. 
 
Y luego lee la última frase:  
Kanji ha muzukashikute, taihendesu. 
El kanji es difícil y duro.  
 
La profesora asiste con la cabeza y mira al otro estudiante y le pregunta 
si terminó.       
A san mou iidesuka? 
Ya terminaste?  
 
El estudiante le dice que sí y le pregunta: 
 
Sensei, kakanakutemoiidesuka? 
Maestra es no necesario que escriba? 
 
La profesora lo mira, sonríe y le entrega el marcador para que pase a 
escribir al tablero.  
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11:00 
 

El estudiante se levanta de su puesto y pasa a escribir sus frases. 
Mientras tanto la profesora está sentada en su escritorio revisando las 
tareas que le entregaron los estudiantes al comenzar la clase.  
 
El estudiante termina y empieza a leer en voz alta.   
Watashi no neko ha kurokute kawaiidesu.    
Mi gato es negro y tierno.  
 
Otoosan ha sega takakute, hansamudesu.  
Mi padre es alto y guapo.  
 
Okaasan ha ryouriga jouzude, kireidesu.  
Mi mamá es buena en la cocina y bella.  
 
La profesora les dice que está muy bien y les pregunta si entendieron.  
iidesune wakarimashitaka? 
 
¡Que bien! ¿Entendieron? 
 Los estudiantes dicen,  
Hai  
Sí  
Después de eso la profesora pasa por los puestos de los estudiantes y 
les entrega los cuadernillos de tareas revisados y les explica por 
separado sobre los errores que tuvieron. (Como es un curso mixto los 
cuadernillos de tareas son distintos para cada estudiante según el nivel 
de lengua que estén cursando) Y les asigna la tarea para la siguiente 
clase.  
 
La profesora regresa a su escritorio y saca de su cartera unas hojas y 
las entrega a los estudiantes. Es una lectura,  
La profesora se dirige a los estudiantes y les dice  
 
Yomimono desu, “kobe no jishin” shitteimasuka? 
Es una lectura sobre el terremoto de Kobe, saben al respecto? 
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Los estudiantes le dicen que no y uno de ellos pregunta: 
Jishin ha nadesuka 
Qué es jishin? 
 
Ella dice es terremoto y empieza a hablarles un poco de que Japón es 
un país en el que frecuentemente hay muchos temblores y uno de los 
más conocidos es el de Kobe. 
 
Nihon de ha jishin ga ookute, nisenjuuichinen no ha minna 
shitteimasune. Sono mae ni mo hoka no ookii jishin ga arimashita. Kobe 
no ha totemo taihen deshita. Korombiade mo jishin ga arimasuka? 
En Japón son frecuentes los terremotos, ustedes deben conocer sobre 
el de 2011 cierto. Antes de eso también hubo otro, el de Kobe fue 
terrible. ¿En Colombia también hay terremotos?     
 
Los estudiantes escuchan atentos a lo que la profesora dice y uno de 
ellos le responde: 
 
Korombia ha chotto, arimashita demo mukashi. Ima ha amari…   
    
Ella les dice: 
 iidesune. Ja chotto kobe no jishin ni tsuite yomimashou. 
Bien! Bueno ahora vamos a leer entonces.  
Continúa:  
A san kara… 
El estudiante A empieza a leer en voz alta.  
La profesora va explicando el significado del vocabulario desconocido y 
los estudiantes toman nota en la hoja que les entregó la profesora.  
Luego lee el otro estudiante.  Se termina la clase.  
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OBSERVACIÓN EVIDENCIAS 

Qué hace el profesor y su interacción con 
los estudiantes. 

La profesora es muy respetuosa con los estudiantes, siempre utiliza un lenguaje 
amable y aunque generalmente ella es quien inicia las interacciones, les da tiempo 
a los estudiantes para que piensen sus respuestas y está siempre dispuesta a 
resolver sus dudas y cuando los estudiantes quieren hacer una participación 
voluntaria les escucha.   

Les mira directamente a los ojos para dirigirse a ellos cuando habla con voz suave.   

Siempre o la mayoría de tiempo habla en japonés con los estudiantes, solo cambia 
el código cuando son instrucciones muy complicadas para asegurarse de que ellos 
hagan bien las tareas o actividades en clase.  

Cuál es el comportamiento de los 
estudiantes y su interacción con el profesor. 

Los estudiantes también son muy respetuosos con la profesora, la escuchan 
atentamente, responden a sus preguntas y participan en la clase. Por la forma en 
que se dirigen a ella parece que mantienen una buena relación maestro-estudiante.   

Los estudiantes se esfuerzan mucho durante las clases y hablan en lo posible en 
japonés con la profesora, evitan en uso del español con ella, cuando hacen uso de 
éste es para referirse a alguna palabra que no conocen en japonés, para preguntar 
por su significado.  

Qué hacen los estudiantes con lo que dice 
el profesor, o cómo reaccionan frente a lo 
que dice y hace (aquí le apuntamos a captar 
un poco qué actitudes toman, qué comentan 
entre ellos, qué hacen relacionado o no con 
la clase.) 

Mientras la profesora escribe en el tablero y hace las explicaciones de los nuevos 
temas, algunos estudiantes toman apuntes y otros, solamente observan y escuchan 
con atención. Después de las explicaciones de la profesora los estudiantes discuten 
en español entre ellos. Generalmente los que no han entendido bien preguntan a 
los que participan más activamente en clase y al parecer han entendido mejor.    
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ANEXO 3C 
 

OBSERVACIÓN DE CLASE 

Curso: JAPONES 4  

  No. LENG1404-01 

Fecha : Febrero 25 de 2013  

Docente: YENY ECHEVERRIA  

Pregrado : SI 

Salón : AU211 

Observadora : YENY ECHEVERRIA BARAJAS  

Hora de Observación: Inicio : 10:00 Final : 11:20 

Participantes: ESTUDIANTES DE JAPONES 4 Y PROFESORA  

Actividades: PRESENTACION ORAL 1, PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN     

Objetivo(s):    

• ORGANIZAR LA PRESENTACION SOBRE LAS CUATRO ESTACIONES EN JAPON 
• TRABAJO EN GRUPO  
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Recursos en el aula: 

Computador: SI 
Televisor:     NO  
DVD Player:  NO 
VHS Player:  NO 
Grabadora: NO 
Video Beam: NO 
Proyectores: SI 

Internet : SI 
CDs :      SI 
DVD :    NO 
Videos :   NO 
Cassettes: NO 
Juegos:     NO 
Software:   NO 

Diccionario: SI 
Enciclopedia: NO 
Revistas: NO 
Textos: SI 
Otro: SI_ 
 

 

 

Distribución espacial del aula de clase: 

 

EL SALÓN ES DE PUPITRES MOVIBLES, ES UN AULA PARA APROXIMADAMENTE 

VEINTE (20) ESTUDIANTES   

LA CLASE LA CONFORMAN NUEVE (11) ESTUDIANTES, QUIENES SE SIENTAN EN EL 

PUESTO DE SU PREFERENCIA EN LA PARTE QUE ESTÁN UBICADOS LOS PUPITRES Y 

LA PROFESORA SE UBICA FRENTE A LA CLASE.  

PARA ORGANIZAR LA ACTIVIDAD LOS ESTUDIANTES SE RECUNEN EN GRUPOS DE 

TRES.  
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Actividad  Hora de 
Inicio 

Notas de Campo  
(Descripción detallada de lo que ocurre en clase) 

 

Saludo 10:05 
a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La profesora saluda a los estudiantes:  
“Mina san ohayou gozaimasu!”                              
Bueno días.                                                                                                                  
Ellos responden a su saludo: “ohayou gozaimasu!”                                                       
Después ella les pregunta: “shukudai ha?”                                                                            
¿Hicieron la tarea?                                                                                                      
Los estudiantes se miran unos a otros pero no responden nada.                                       
La profesora deduce por su silencio y actitud que no la hicieron y les 
pide que se hagan en grupos.  
Profesora: “Ja gurupu ni wakemashou”.                                                                      
Dividámonos en grupos                                                                                                        
Los estudiantes se organizan en grupos y la profesora les dice que 
deben hacer. Profesor: “Vamos a trabajar en grupos ya que tenemos 
exposición oral y es muy importante que trabajemos en eso y 
despejemos todas las dudas que tengamos al respecto y hagamos las 
correcciones necesarias a nuestras presentaciones”                              
Los estudiantes sacan sus apuntes, diccionarios, computadores y 
empiezan a redactar y organizar su presentación. La profesora va 
monitoreando los grupos y resuelve las dudas sobre todo sobre el uso 
correcto del vocabulario. 
La profesora se sienta cerca al tablero y ocasionalmente se acerca a los 
grupos cuando los estudiantes la llaman para pedirle una explicación o 
mostrarle el trabajo que han realizado.  
Uno de los estudiantes levanta la mano, la profesora se acerca y éste le 
pregunta:  
Sensei, kore ha dou desuka? 
Qué tal está esto?  
Ella se sienta en uno de los puestos cercanos y revisa lo que estudiante 
le muestra que ha escrito en su cuaderno.  
Toma un lápiz y pone el cuaderno del estudiante sobre su mesa y le 
pregunta:  
Qué quieres decir con esto? 
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El estudiante le dice y ella le hace sugerencias sobre la expresión más 
adecuada para decir eso y le explica las razones.  
El estudiante dice:  
Arigatou gracias y continúa con su trabajo con sus demás compañeros.  
La profesora se levanta del puesto y uno de los estudiantes de otro de 
los grupos la llama le hace una pregunta sobre la primavera, sobre la 
comida. Le muestra una página que encontró en internet son diferentes 
tipos de peces que se dan según cada estación y le pregunta si estaría 
bien hablar sobre esto en la presentación. La profesora mira la 
información de la página y le dice al estudiante que puede pero que es 
mucha información y que cada uno tendrá como máximo tres minutos 
para exponer. Le sugiere que mejor haga una selección de los peces de 
primavera y que seleccione pocos dado que el vocabulario es complejo. 
 
La dinámica de la clase sigue igual. Los estudiantes siguen en sus 
puestos trabajando en grupo.  
Antes de finalizar la clase le entregan a la profesora los borradores y ella 
les hace las correcciones y se los entrega nuevamente para que los 
lleven para la casa y preparen las exposiciones.  
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ANEXO 3D 
 

OBSERVACIÓN DE CLASE 

Curso: JAPONES 4  

  No. LENG1404-01 

Fecha : Marzo 1 de 2013  

Docente: YENY ECHEVERRIA  

Pregrado : SI 

Salón : AU211 

Observadora : YENY ECHEVERRIA BARAJAS  

Hora de Observación: Inicio : 10:00 Final : 11:20 

Participantes: ESTUDIANTES DE JAPONES 4 Y PROFESORA  

Actividades: PRESENTACION ORAL   

Objetivo(s):  

• PONER EN PRACTICA ORALMENTE LO APRENDIDO HASTA AHORA  
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Recursos en el aula: 

Computador: SI 
Televisor:     NO  
DVD Player:  NO 
VHS Player:  NO 
Grabadora: NO 
Video Beam: SI 
Proyectores: SI 

Internet : SI 
CDs :      SI 
DVD :    NO 
Videos :   NO 
Cassettes: NO 
Juegos:     NO 
Software:   NO 

Diccionario: NO 
Enciclopedia: NO 
Revistas: NO 
Textos: SI 
Otro: SI_ 
 

 

 

Distribución espacial del aula de clase: 

 

EL SALÓN ES DE PUPITRES MOVIBLES, ES UN AULA PARA APROXIMADAMENTE 

VEINTE (20) ESTUDIANTES   

LA CLASE LA CONFORMAN NUEVE (11) ESTUDIANTES, QUIENES SE SIENTAN EN EL 

PUESTO DE SU PREFERENCIA EN LA PARTE QUE ESTÁN UBICADOS LOS PUPITRES Y 

LA PROFESORA SE UBICA FRENTE A LA CLASE.  

PARA LA PRESENTACION ORAL SE ORGANIZA EL SALON DE CLASE EN MESA 

REDONDA 
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Actividad  Hora de 
Inicio 

Notas de Campo  
(Descripción detallada de lo que ocurre en clase) 

Comentarios del observador  

Saludo 10:05 
a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos llegan a clase y organizan el salón en mesa redonda. Hoy es el 
día de la presentación así que la profesora se sienta con los estudiantes 
en la parte donde están los pupitres. Le4s reparte a los estudiantes unos 
formatos y les explica que son para que hagan la evaluación de los 
grupos y su propia evaluación una vez se hayan terminados las 
exposiciones.  
Les pide resaltar los aspectos positivos que ellos encontraron en cada 
una de las exposiciones de sus compañeros tanto individual como en 
grupo.  
El orden del día se llevará según se dan las estaciones: primavera, 
verano, otoño e invierno.  
Los estudiantes se disponen a preparar sus exposiciones y a comprobar 
que todo esté listo para empezar. La profesora saca un cuaderno y hace 
anotaciones de todo lo que sucede durante la clase.   
Uno de ellos se dirige hacia el tablero, a revisar que el pc funcione y que 
todo esté en orden la para presentación.  
Turno del primer grupo  
Primavera 
Presentación con fotografías, y un video.  
Turno del segundo grupo 
Verano   
Exposición con fotografías y grabación de audio con las voces de los 
estudiantes.   
Turno del tercer grupo  
Otoño 
Power point  
Turno del cuarto grupo 
Invierno  
Power point 
Sesión para preguntas y respuestas y comentarios.  
Entrega de evaluaciones al profesor.          

La clase y las actividades de la clase 
están completamente a cargo de los 
estudiantes.  
Se han asignado tiempos para cada uno 
de los grupos pero no se está 
cronometrando durante las 
presentaciones.   
Al revisar las evaluaciones, encontré 
que los estudiantes resaltaron puntos 
como la dedicación, la organización, el 
trabajo en grupo y los recursos visuales 
o auditivos que llevaron para hacer sus 
presentaciones más amenas.   
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ANEXO 3E 
OBSERVACIÓN DE CLASE 

Curso: JAPONES 4  

  No. LENG1404-01 

Fecha : Marzo 6 de 2013  

Docente: YENY ECHEVERRIA  

Pregrado : SI 

Salón : AU211 

Observadora : YENY ECHEVERRIA BARAJAS  

Hora de Observación: Inicio : 10:00 Final : 11:20 

Participantes: ESTUDIANTES DE JAPONES 4 Y PROFESORA  

Actividades: KANJI   

Objetivo(s):   

• REPASAR LAS LECCIONES DE KANJI ANTERIORES Y APRENDER NUEVOS KANJI 
EN CLASE 
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Recursos en el aula: 

Computador: SI 
Televisor:     NO  
DVD Player:  NO 
VHS Player:  NO 
Grabadora: NO 
Video Beam: NO 
Proyectores: SI 

Internet : SI 
CDs :      SI 
DVD :    NO 
Videos :   NO 
Cassettes: NO 
Juegos:     NO 
Software:   NO 

Diccionario: NO 
Enciclopedia: NO 
Revistas: NO 
Textos: SI 
Otro: SI_ 
Fichas de kanji 

 

 

Distribución espacial del aula de clase: 

 

EL SALÓN ES DE PUPITRES MOVIBLES, ES UN AULA PARA APROXIMADAMENTE 

VEINTE (20) ESTUDIANTES   

LA CLASE LA CONFORMAN NUEVE (11) ESTUDIANTES, QUIENES SE SIENTAN EN EL 

PUESTO DE SU PREFERENCIA EN LA PARTE QUE ESTÁN UBICADOS LOS PUPITRES Y 

LA PROFESORA SE UBICA FRENTE A LA CLASE.  
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Actividad  Hora de 
Inicio 

Notas de Campo  
(Descripción detallada de lo que ocurre en clase) 

Comentarios del observador  

Saludo 10:05 
a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La profesora espera a que los estudiantes se ubiquen en sus puestos e 
inicia la clase: 
mina san ohayou gozaimasu. 
Buenos días a todos.  
Lo estudiantes responden el saludo:  
Ohayou gozaimasu.  
Buenos días.  
Es miércoles, día de kanji.  
Así que ella les dice:  
Kanji wo benkyoushimashitaka?  
kyou ha shoutesuto ga arimasune. 
Estudiaron kanji? 
Hoy tenemos quiz.  
Los estudiantes miran a la profesora y algunos (los que siempre 
estudian y sacan mejores calificaciones en los quizzes) responden: 
Hai, benkyoushimashita sensei.  
Si estudiamos profesora.  
Y otros responden (los que casi no estudian).  
Sumimasen sensei, benkyoushimasendeshita.  
Disculpe profesora no estudiamos.  
La profesora les dice:  
Doushite benkyoushimasendeshita? 
Por qué no estudiaron? 
Algunos responden:  
Wasuremashita. 
Lo olvide.  
Otros.  
Jikan  
Por el tiempo.  
La profesora se muestra tranquila al respecto y pone su bolso encima 
del escritorio y saca una bolsa azul y les dice: 
Daijoubu. imakara minna de chotto renshuu shimashou.sono ato quisu 

Clase conformada por estudiantes de 
diferentes programas de pregrado.  



162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:25 
 
 

wo shimasu.  
No hay problema, vamos a repasar entre todos y después hacemos el 
quiz. 
La profesora abre la bolsa azul y saca unas fichas de papel de más o 
8x8 cm cada una tiene un kanji de los que se han estudiado previamente 
y va mostrándole a los estudiantes una por una y les pregunta por su 
significado y lecturas.   
Empiezan a repasar:     
Profesora: Mina san kono kanji ha nan to iu imi desuka? 
Todos, qué significa este kanji? 
Los estudiantes:Takai  
Caro  
Profesora: ON yomi ha? 
Estudiantes: (se quedan pensando un rato y uno de ellos dice KOU 
Y después todos repiten KOU.  
Profesora: tatoeba? 
Por ejemplo 
Estudiantes: KOUKOU 
. 
. 
. 
Saca las siguientes fichas aproximadamente 60 kanji y con todas hace lo 
mismo.  
Imi? 
KUN-yomi 
ON-yomi 
 
Al llegar a los kanji que deben haber preparado para la clase de hoy, la 
profesora les pide que hagan ejemplos con la lectura ON y la lectura 
KUN. 
 
Después les pide que se organicen que guarden todo y les entrega los 
quizzes.  
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Tienen 10 minutos para resolverlos y entregarlos.  
 
Empieza a mostrárselas empezando por los que han debido estudiar 
para el examen de ese día.  
Les va mostrando cada uno y les pregunta por sus lecturas. Los 
estudiantes responden y los que no han estudiado ponen atención y 
repiten. Con cada lectura entre todos dicen un ejemplo. También les 
pregunta sobre los componentes de cada kanji y sobre si tienen parecido 
a otros que ya han estudiado o que conocen.  
 
Pasados 10 minutos, les entrega los quizzes para que los resuelvan. 
Después los estudiantes (que habían estudiado) empiezan a entregar 
los quizzes y los que no, piden un poco más tiempo. 
Chotto matte sensei. 
Espero un poco maestra.  
   
Ella les da 2 minutos más y recoge las hojas. Cuando todos han 
entregado ella les pregunta: 
Doudeshitaka? 
Zenbun dekimashitaka?  
¿Qué tal estuvo?  
¿Lo terminaron todo?  
 
Un grupo de estudiantes que está sentado adelante,  sonríe y dicen : 
Hai, dekimashita. 
Si lo logramos.  
Un estudiante que está sentado atrás hace cara como de que no y dice:  
No lo mires sensei. 
 
Después la profesora toma uno de los quizzes y escribe en el tablero los 
puntos y les dice que van a hacer las correcciones:  
 
Ja minna de naoshimashou. 
Vamos a correjirlo entre todos.  
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Ichiban  A san onegaishimasu. 
A escribe el primero.  
Y le entrega un marcador a uno de los estudiantes que está sentado 
adelante.  
 
El estudiante pasa y escribe correctamente el kanji, la profesora les 
pregunta a todos:  
Iidesuka?  Está bien?  
Los estudiantes del grupo de adelante dicen hai si. 
Ella hace unas correcciones en los trazos y continúa con el siguiente 
punto.  
Llama a otro estudiante a escribir el siguiente kanji en el tablero: 
Tsugi ha dare? Kakitai hito? 
Quién es el siguiente? Quién quiere escribir? 
Una estudiante del grupo de atrás levanta la mano y se levanta de su 
puesto, recibe el marcador de la profesora y le dice. 
No estoy segura 
La profesora le dice no te preocupes. 
Continúan haciendo las correcciones. Les pide que pongan más 
atención al orden y precisión en los trazos y que practiquen mucho en la 
casa, que escriban y lean mucho.   
 
Ja minna san kondo gambatte ne!   
Espero que se esfuercen para la próxima. 
Ima kara atarashii kanji no benkyou desu.  
Dai nijuunika desu. Minna hon ga arimasuka.    
Ahora vamos a estudiar los kanji nuevos. Es la lección 22, todos tienen 
el libro?  
Algunos estudiantes:  Hai sensei konpyuutaa ni  
Otros: iie wasuremashita.  
 
Si lo tengo pero en el computador.  
No lo olvide.  
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Bueno los que no tienen libro trabajen con los que tienen, formemos 
grupos. 
Minna shitteiru kanji mo arimasu. Atarashiii kanji mo arimasu.  
Algunos kanji ya los conocen otros no. 
 
La profesora saca unas fichas con los kanji nuevos y los va mostrando 
uno por uno. Ella va diciendo la lectura KUN y los estudiantes anotan en 
sus cuadernos las lecturas de los que no conocen.  
(Varios corresponden a vocabulario conocido)   
 
Cada estudiante elige un kanji y pasa al tablero y lo escribe en orden de 
trazos. Al terminar hacen un ejemplo con cada uno, con cada una de sus 
respectivas lecturas y en caso de ser vocabulario nuevo la profesora 
explica.   
 
Al finalizar los 10 nuevos kanji. La profesora les recuerda que deben 
estudiarlos para la próxima clase. Y después les dice:  
Ja mina san geemu no jikan desu, 
Es hora de jugar. 
Como hay nueve estudiantes les pide que se organicen en grupos de  
tres personas y que formen un equipo y le pongan un nombre.  
Los estudiantes se muestran entusiasmados y se organizan en grupo- 
Una vez tienen conformados los equipos pasan al tablero.  
Todos usan nombres japoneses para los equipos:  
Mikan, samurái y ame  
Dividen el tablero en tres para que cada grupo tenga una parte y 
escriben los nombres de los equipos en el tablero.  
Luego un miembro de cada equipo se ubica frente al tablero, toma un 
marcador y lo prueba para comprobar que sirve.  
Después se preparan para escribir la palabra que la profesora les va a 
decir.  
Kore ha totemo kantanana kotoba desu. Minna gambatte! 
Kaisha  
Esta es una palabra fácil. Empresa.  
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Los estudiantes se aceleran a escribir en el tablero y una estudiante grita 
una vez ha terminado, owari (terminé).  
La profesora revisa que esté bien escrito, número de trazos y una vez lo 
ha hecho asigna un punto para el equipo. El primer punto es para mikan.  
Ahora le toca el turno a otro estudiante….         

 

 

 

 

 

 


