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“Solo es feliz y grande aquel que para llegar a ser algo no necesita ni mandar ni obedecer” 
Johann Wolfgang Von Goethe 
 
 
 

I.  Introducción 
 
 
El siguiente trabajo tiene como principal foco de atención la denominada ‘autonomía 
de aprendizaje’. En él tratamos de profundizar en el significado del término y de 
reflexionar y sacar conclusiones sobre las maneras de propiciar su fomento dentro de 
nuestro ámbito de trabajo.  
 
Nos mueve a llevar a cabo este estudio la relevancia que el concepto ha adquirido 
dentro de los núcleos de reflexión didáctica en los últimos tiempos. Como se verá con 
más detalle en el próximo capítulo, la nueva escuela metodológica de lenguas a 
menudo menciona la mejora del grado de autonomía del estudiante como uno de los 
objetivos finales deseables del proceso de enseñanza-aprendizaje. La ayuda eficaz al 
desarrollo de esa autonomía ha pasado a ser un fin central de nuestra labor como 
enseñantes.  
 
 
1.1 Consideraciones previas. Objetivos del trabajo 
 
En este primer punto del trabajo se describe el tipo de investigación por el que se ha 
optado, el ámbito en el que se ha desarrollado y los objetivos que nos planteamos al 
comenzarlo. 
 
1.1.1  Modelo de investigación seguido 
 
Nuestro proyecto se podría encuadrar dentro del modelo de investigación-acción.  
En este sentido, partimos de la base de que el estudio se realiza en un contexto muy  
concreto y reducido: aquél en que se desarrolla nuestro trabajo, y que nace con la 
sencilla idea de –mediante la reflexión- tratar de mejorar nuestra actuación como 
profesores en ese ámbito específico. Somos nosotros mismos quienes lo planteamos, 
diseñamos, realizamos y evaluamos. Nos resulta una valiosa herramienta de análisis de 
nuestra tarea didáctica, pero el lector de este informe ha de ser consciente de que la 
validez de las conclusiones extraídas mediante la interpretación de los datos 
recopilados gracias a nuestra reflexión y a los instrumentos creados y utilizados (la 
plantilla para la evaluación de materiales y actividades y el cuestionario sobre 
autonomía) se limitaría en todo caso al propio contexto en el que se ha llevado a cabo 
el proyecto.  
 
1.1.2   Ámbito del estudio 
 
Se describen a continuación los contextos académico y social en los se desarrolla la 
investigación.  
 
El estudio se desarrolla en la primavera de 2006 dentro de cuatro grupos  de quince 
aprendientes americanos universitarios de edades comprendidas entre dieciocho y 
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veinticinco años. Todos realizan estudios de ‘bachelor’ (que podría equivaler más o 
menos a la ‘licenciatura’ española) en la Universidad de Georgia.  
 
La Universidad de Georgia es una institución académica que mantiene lo que 
podríamos considerar una reputación buena dentro del sistema educativo americano 
(suele aparecer año tras año en las listas de universidades públicas más prestigiosas 
del país situada entre las quince primeras.) Fundada en 1875, tiene su sede principal 
en la ciudad de Athens, a unos cien kilómetros de Atlanta, lugar de donde proviene la 
mayoría de los estudiantes. Cuenta en la actualidad con unos 32.000 alumnos 
matriculados, de los cuales más de 3.000 son estudiantes de español. 
 
Los estudios de lengua española en esta universidad se dividen por cursos 
cuatrimestrales. Cada cuatrimestre supone dieciséis semanas lectivas con tres clases 
de cincuenta minutos o dos clases de setenta y cinco cada una. Se ofrecen siete cursos 
generales de lengua española. Son denominados de la siguiente forma: ‘español 1001’, 
‘español 1002,’ ‘español 1110’, ‘2001’, ‘2002’, ‘3010’ y ‘4010’. De manera 
aproximada, podríamos decir que los cinco primeros se corresponderían a niveles de 
lengua A1 y A2. ‘Español 3010’ y ‘español 4010’ serían respectivamente los 
equivalentes a los niveles B1 y B2 establecidos en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. Al final de ‘4010’, los estudiantes que quieren continuar 
sus estudios de español deben matricularse en cursos especializados de lingüística o de 
literatura hispanoamericana: no se ofrecen más cursos generales de lengua. ‘3010’ y 
‘4010’ son clases requeridas a todos los estudiantes cuya especialización primaria o 
secundaria sea ‘español’.  
 
‘3010’ y ‘4010’ (niveles B1 y B2) son los cursos que toman los estudiantes que 
contestan al cuestionario sobre autonomía del aprendizaje descrito en el capítulo IV. 
 
Los cursos de lengua española de nivel básico e intermedio no cuentan con aulas 
propias en las que desarrollar las actividades didácticas pero la mayoría de los salones 
de clase de los diferentes departamentos de la universidad están equipados con 
ordenador, conexión a internet y vídeo-proyector. También, la universidad cuenta una 
serie de bibliotecas, cada una con un número adecuado de ordenadores desde los 
cuales los estudiantes pueden conectarse libremente a la red, y existe la posibilidad 
de conexión inalámbrica gratis en todo el campus. 
 
En cuanto al contexto familiar de los estudiantes que participan en el estudio, 
podríamos decir que la mayoría procede de la clase media-acomodada, con padres 
profesionales que suelen poner bastante énfasis en que sus hijos obtengan un título 
universitario, algo que en este país se considera prácticamente imprescindible para 
alcanzar el éxito económico.  
Decimos lo anterior y, sin duda, nos damos cuenta de que no expresamos más que una 
generalización de una realidad bastante más diversa. De hecho, no todos los 
estudiantes pertenecen a ese estrato social de clase media-acomodada: muchos de 
ellos trabajan para costearse los estudios (caros) y gran parte recibe una beca estatal 
que subvenciona los costes de matrícula mientras mantienen una media que 
equivaldría a un ‘notable’ en sus clases. Sin embargo, sustentamos la primera 
afirmación –hablamos de la mayoría- en nuestra experiencia de convivencia diaria con 
ellos en clase por casi seis años, y en lo que vemos, escuchamos y leemos.  
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El campus de la Universidad de Georgia puede ser relativamente diverso en cuanto a 
etnias y clases sociales, pero creemos que aún no refleja bien la diversidad social del 
estado de Georgia. Un detalle estadístico puede ayudar a aclarar esta última 
afirmación: mientras que casi la mitad de los habitantes del estado es de raza negra, 
tan solo el ocho-diez por ciento de los alumnos de la universidad estatal pertenece a 
este grupo de población.  
  
En cuanto al contexto social, la importancia que la lengua española está alcanzando 
en Estados Unidos es evidente. El gran número de personas que la hablan a diario o la 
conocen por todo el país (alrededor de cuarenta millones) la convierten en una 
herramienta importante para competir en el mercado laboral. Cada vez más, la 
publicidad, los carteles, los servicios de información y atención al cliente / ciudadano 
de las compañías o de las diferentes administraciones... se ofrecen en español. Todo 
esto causa que nuestro idioma sea la lengua extranjera más estudiada con diferencia 
dentro del sistema educativo de este país. 
 
Finalmente, queremos mencionar que, en general, llegan a los cursos ‘3010’ y ‘4010’ –
dentro de los cuales desarrollamos esta investigación- estudiantes muy motivados (la 
mayoría instrumentalmente) y que demuestran una actitud abierta, positiva y 
participativa. En general, han estudiado español durante al menos tres años siguiendo 
métodos que, aunque varían, mayormente podrían clasificarse como poco 
comunicativos. Sin embargo, prácticamente todo el alumnado se muestra receptivo a 
este tipo de metodología comunicativa. 
 
1.1.3  Objetivos del trabajo 
 
En cuanto a los objetivos perseguidos por nuestro estudio señalaremos los siguientes: 
 

1. reflexionar sobre el concepto de autonomía de aprendizaje, su reflejo y su 
efecto en nuestro trabajo diario como profesores. 

 
2. Analizar desde el punto de vista del fomento de la autonomía de aprendizaje 

una serie de actividades, materiales y herramientas que utilizamos en nuestros 
cursos. Para ello, se creará una plantilla de evaluación de esos materiales, 
actividades y herramientas en relación con tema de la promoción de la 
autonomía. 

 
3. Observar y valorar, mediante la revisión de un cuestionario, las actitudes de 

nuestros estudiantes sobre el aprendizaje autónomo y su percepción sobre la 
utilidad de los materiales y actividades usados en clase para su fomento.  

 
 
A partir de esta serie de objetivos, los pasos que se dan a partir de ahora son los que 
siguen: 
 

1. Estudio teórico del estado de la cuestión: en ese primer capítulo se analiza una 
serie de conceptos relacionados con la autonomía del aprendizaje y su 
influencia en el fomento de la misma. 
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2. Creación de la plantilla de evaluación de materiales y descripción y análisis de 
los mismos. 

 
3. Revisión de las respuestas del alumnado a un cuestionario sobre autonomía. 
 
4. Conclusiones del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

II. Marco teórico: la autonomía de aprendizaje  
 
 
Comenzamos este capítulo con una serie de citas que aclaran el significado del 
concepto núcleo de nuestro estudio, la autonomía de aprendizaje, y resaltan su 
importancia en el proceso de aprendizaje de lenguas. La primera aparece en Holec, H. 
(1980:3-4) y se nos antoja como una perfecta definición del término: 
 

According to the definition given by B. Schwartz in “L’éducation 
demain” autonomy is “the ability to assume responsibility for 
one’s own affairs”. In the context with which we are dealing, 
the learning of languages, autonomy is consequently the ability 
to take charge of one’s own learning. 
 
This ability is not inborn but must be acquired either by 
“natural” means or (as most often happens) by formal learning, 
ie in systematic, deliberately way. 
 
It is indeed an ability, “a power or capacity to do something” 
and not a type of conduct, “behaviour”. “Autonomy” is thus a 
term describing a potential capacity to act in a given situation –
in our case learning- a not the actual behaviour of an individual 
in that situation. 

 
To say of a learner that he is autonomous is therefore to say 
that he is capable of taking charge of his own learning and 
nothing more: all the practical decisions he is going to make 
regarding his learning can be related to this capacity he 
possesses but must be distinguished from it. 
 
To take charge of one’s learning is to have, and to hold, the 
responsibility for all the decisions concerning all aspects of this 
learning: 
 
-determining the objectives 
-defining the contents and progressions 
-selecting methods and techniques to be used 
-monitoring the procedure of acquisition properly speaking 
(rhythm, time, place, etc.) 
-evaluating what has been acquired. 
 
The autonomous learner is himself capable of making all these 
decisions concerning the learning with which he is or wishes to 
be involved. 

 
Primeramente, nos parece importante destacar de la larga cita anterior el carácter de 
habilidad no innata, sino adquirida (bien de manera natural, bien mediante 
aprendizaje formal) que Holec observa en el concepto de ‘autonomía’.  
 



 8

Esa primera definición ‘autonomía de aprendizaje’ de Henri Holec (1980) influye en 
investigaciones y textos sobre didáctica de lenguas posteriores. A. Giovannini et al. 
(1996:25-27) describen del siguiente modo lo que entienden por su promoción y su 
rentabilidad: 
 

[...] fomentar la capacidad de tomar decisiones, así como la 
independencia y la responsabilidad personal de los que están 
aprendiendo.  
 
[...] La autonomía permite que la enseñanza y el aprendizaje se 
acomoden a la heterogeneidad de los grupos de estudiantes: 
necesidades e intereses específicos, diferentes motivaciones y 
habilidades de aprender, estilos, formas y ritmos de aprendizaje 
variados, y distinta formación y conocimientos previos de cada 
alumno. 

 
También, documentos de referencia tan importantes para nuestra profesión como el 
Plan Curricular del Instituto Cervantes y el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas resaltan la importancia de fomentar la autonomía de los aprendientes. 
Tanto es así que, en el caso del currículo del IC, esta acción se incluye entre los fines 
generales de la institución: 
 

Fines generales: 
 
[...] 
 
2º. Conseguir que los alumnos alcancen un mayor control de su 
propio proceso de aprendizaje y que sean capaces de continuar 
dicho proceso de forma autónoma una vez finalizado el 
currículo. 
 
(extracto del Plan Curricular del Instituto Cervantes, en 
Arzamendi, J. (2004:42)) 

  
En el Marco Común de Referencia la promoción del aprendizaje autónomo se menciona 
en múltiples ocasiones como algo absolutamente deseable. A continuación, 
destacamos tan sólo una cita que consideramos reveladora:  

 
Los alumnos son, naturalmente, las personas finalmente 
implicadas en los procesos de adquisición y aprendizaje de 
lengua. Son ellos los que tienen que desarrollar las 
competencias y las estrategias (en la medida en que aún no lo 
hayan hecho) y realizar las tareas, las actividades y los procesos 
necesarios de aprendizaje. La mayoría aprende reaccionando, 
siguiendo las instrucciones y realizando las actividades 
prescritas para ellos por los profesores y los manuales. Sin 
embargo, cuando la enseñanza termina, el aprendizaje posterior 
tiene que ser autónomo. El aprendizaje autónomo se puede 
fomentar si ‘aprender a aprender’ se considera un aspecto 
principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los alumnos 
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se hagan cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, 
de las opciones de que disponen y de las que más les convienen. 
Incluso dentro del sistema institucional dado se puede conseguir 
que, poco a poco, los alumnos elijan los objetivos, materiales y 
métodos de trabajo en función de sus propias necesidades, 
motivaciones, características y recursos. 
 
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 140) 

 
Tanto en este extracto del Marco Común de Referencia, como en las citas anteriores, 
aparece –o está implícito- un buen número de conceptos estrechamente asociados con 
nuestro tema de aprendizaje autónomo. Nos interesa estudiar esa serie pues en la 
literatura sobre autonomía en el aprendizaje en general sus miembros aparecen a 
menudo identificados, de una u otra manera, como claves para el fomento de ésta: el 
papel del profesor, el de los manuales, el de las tareas-actividades; las estrategias, la 
motivación, las características y necesidades de los alumnos; los recursos, los distintos 
materiales...  
 
A continuación, nos disponemos a explorar esa serie de relaciones de manera 
individualizada: ¿qué tienen que ver las estrategias de aprendizaje con la autonomía?, 
¿cómo influye el papel del profesor en su desarrollo?, ¿y cómo lo hacen las llamadas 
Nuevas Tecnologías? ¿Qué dicen las investigaciones de la autonomía de aprendizaje en 
relación con los diferentes tipos de motivación y de estilos de aprendizaje? ¿El enfoque 
por tareas impulsa el aprendizaje autónomo? ¿Cómo se conjuga fomento de la 
autonomía con trabajo cooperativo? 
 
 
2.1  La autonomía y las estrategias de aprendizaje 
 
La bibliografía sobre la autonomía y sobre ‘el buen aprendiz de lenguas’ está repleta 
de referencias a las llamadas estrategias de aprendizaje. Según O’Malley. J.M. y 
Chamot U. (1990:222): 
 

Students designated by teachers as more effective learners use 
strategies more frequently and use a greater variety of 
strategies than students designated as less effective learners. 

 
Hay decenas de definiciones diferentes de lo que significa ‘estrategias’ y también un 
buen número de distintas taxonomías que tratan de ordenar los miembros contenidos 
en el término. Nos decantamos aquí por la sencilla definición de Andrew D. Cohen y 
resaltamos tres de las características que les atribuye R. Oxford. La clasificación de 
estrategias escogida es también la ofrecida por Rebecca Oxford (1989). 
 
Según A.D. Cohen (1998:4) las estrategias de aprendizaje serían: 
 

Those processes which are consciously selected by learners and 
which may result in action taken to enhance the learning or use 
of a second or foreign language, through storage, retention, 
recall, and application of information about that language. 
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R. Oxford, citada en Madrid, D., Hockly N. y Pueyo S. (2004:21) define las estrategias 
según una serie de características que les atribuye y entre las que se encuentran las 
tres siguientes: 

• Permiten que el alumno gestione su propio proceso de 
aprendizaje. 

• Son acciones específicas llevadas a cabo por el 
aprendiente o conductas que los alumnos ponen en 
práctica para mejorar su aprendizaje. 

• Están influidas por diversos factores, entre los que se 
encuentran el grado de conciencia, la etapa de 
aprendizaje, las expectativas del profesor, la edad, el 
sexo, el estilo general de aprendizaje, la personalidad, 
el grado de motivación... 

 
El término ‘estrategias de aprendizaje’ engloba un largo número de acciones 
diferentes que se han dividido en grupos de acuerdo a su diferente esencia y sus 
diversos objetivos. La taxonomía de R. Oxford hace una primera distinción entre 
estrategias directas e indirectas. Las primeras, que se llaman así porque están 
directamente relacionadas con el uso de la lengua meta, incluirían estrategias de 
memorización, cognitivas y compensatorias. Las indirectas (inciden en el aprendizaje 
de la lengua meta indirectamente; aplicarlas no supone uso de la LM) están 
conformadas por tres grupos: estrategias metacognitivas, afectivas y sociales. 
 
 ESTRATEGIAS DIRECTAS: 
 

A. de memorización:  
-crear enlaces mentales 
-aplicar imágenes y sonidos  
-revisar 
-usar la acción 

 
B. Cognitivas: 

-practicar 
-recibir y enviar mensajes 
-analizar y razonar 
-crear estructura para el input y el output 

 
C. Compensatorias: 

-adivinar de forma inteligente 
-superar limitaciones en la expresión oral y escrita 
 

 
 ESTRATEGIAS INDIRECTAS: 
 

A. Metacognitivas: 
-centrar el aprendizaje 
-organizar y planificar el propio aprendizaje 



 11

-evaluar el propio aprendizaje 
 

B. Afectivas: 
-disminuir la ansiedad 
-animarse a uno mismo 
-tomarse la temperatura emocional 

 
C. Sociales: 

-formular preguntas 
-cooperar con otras personas 
-establecer relaciones de empatía con otras personas 

 
Se entiende fácilmente que las investigaciones sobre autonomía de aprendizaje hagan 
constante referencia al uso de estrategias: si como afirma R. Oxford, éstas permiten al 
alumno la gestión de su propio aprendizaje, su uso y su práctica cada vez más 
generalizados se tornan elementos fundamentales, si el objetivo es mejorar el grado 
de autonomía del estudiantado.  
 
 
2.2  La autonomía y los estilos de aprendizaje. 
 
La heterogeneidad característica de gran parte de las aulas de lengua parece un buen 
motivo para fomentar en ellas la autonomía de aprendizaje. Los estudiantes, según su 
propio estilo cognitivo, su propia manera de aprender, se adaptan mejor a unas 
actividades u a otras, se benefician más del empleo de unas estrategias o técnicas que 
de otras.  
 
Rod Ellis (1985:114) da la siguiente definición del término ‘estilo cognitivo’: 
 

Cognitive style is a term used to refer to the manner in which 
people perceive, conceptualize, organize and recall 
information. Each person is considered to have a more or less 
consistent mode of cognitive functioning. 

 
Queremos llamar la atención sobre la última frase. Parece ser que el ‘estilo cognitivo’ 
no es algo que pueda modificarse fácilmente mediante el entrenamiento y la práctica, 
es algo más o menos fijo. Por lo demás, hasta el momento las investigaciones en este 
campo no han demostrado que un tipo de estilo cognitivo suponga un factor de éxito 
mayor en la adquisición de segundas lenguas que otro. 
 
Una de las dicotomías cognitivas más estudiadas es la dependencia / independencia de 
campo. Según resume Ellis (1985:115) los aprendientes que tienden a la dependencia 
de campo se caracterizan por una orientación personal, un carácter holístico, 
identidad dependiente y sensibilidad social. En el otro extremo, la independencia de 
campo se corresponde con orientación impersonal, carácter analítico, identidad 
independiente y menor conciencia social. 
Parece que los primeros se benefician más dentro de contextos de inmersión o en 
aquellos en los que el contacto con hablantes nativos es fluido, mientras que los 
dependientes, más analíticos, más orientados a la reflexión intelectual progresan más 
fácilmente en contextos de aprendizaje formales.  
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Ciertos autores diferencian entre ‘estilo cognitivo’ y ‘estilo de aprendizaje’. Este 
último término sería más amplio que el primero e incluiría conductas afectivas y 
psicológicas, además de las cognitivas. (K. Willing, citado en Palacios, I. et al. 
2004:19)  
 
En la misma fuente, (Palacios, I. et al. 2004:19) aparecen citadas dos sencillas 
clasificaciones de diferentes estilos de aprendizaje. Por una parte J. Reid diferencia 
cuatro tipos bien claros: 
 
-Aprendizaje visual 
-Aprendizaje auditivo 
-Aprendizaje cinestésico: mediante la experiencia, la participación. 
-Aprendizaje táctil: mediante la manipulación, el experimento. Se aprende haciendo. 
 
Por otra, L. Knowles plantea dos dicotomías interesantes:  
 
-Estilo de aprendizaje concreto / Estilo de aprendizaje analítico: el primero incluiría 
el estilo cognitivo de dependencia de campo y el segundo la independencia de campo. 
 
-Estilo comunicativo / Estilo basado en la autoridad: estudiantes autónomos tendentes 
a la toma de decisiones y que trabajan bien en clases democráticas frente a los 
acostumbrados a que el profesor dicte su ley. 
 
De todo lo anterior se deduce que al profesor en el aula le va a resultar imposible 
ofrecer siempre el camino adecuado para todos los estudiantes, y nos lleva a mantener 
que la postura más lógica en tal situación es la de mostrar el máximo de vías posibles 
y, a partir de ahí, entrenar a los alumnos a reconocer cuáles son las que más le 
convienen y a asumir gradualmente la toma de decisiones en su proceso de 
aprendizaje. 
 
  
 
2.3  La autonomía y la motivación. 
 
Debe existir una razón para que se dé el aprendizaje, o lo que es lo mismo, no es 
posible aprender sin motivación. Ésta y la autonomía de aprendizaje se influyen 
mutuamente. Por una parte, la autonomía supone libertad de acción para el 
estudiante, lo que puede resultar en un factor motivador. Por otra, un estudiante 
motivado va a asumir de manera natural la responsabilidad de encontrar caminos que 
le permitan avanzar en su proceso de aprendizaje de manera cada vez más eficaz. Es 
un círculo de retroalimentación:  
  

Motivación-Autonomía-Eficacia-Éxito-Motivación 
 

Trabajar eficazmente trae consigo éxito, el éxito condiciona la 
motivación, y la motivación estimula el empeño en el estudio y 
aumenta la eficacia en el aprendizaje. 
 
(Giovannini.A. et al. 1996:23) 
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Diferentes investigaciones sobre el tema han señalado varios tipos de motivación para 
el aprendizaje y para el aprendizaje de segundas lenguas. Señalamos aquí los 
principales: 
 
-Dicotomía motivación intrínseca / motivación extrínseca (para el aprendizaje en 
general): la diferencia estriba en que el motor del aprendizaje es en el primer caso de 
carácter interno, el aprendiz se mueve por razones de interés personal, por gusto, 
mientras que en el segundo (motivación extrínseca) la raíz de la actuación es externa, 
se trata de obtener un cierto premio mediante la realización del esfuerzo o una 
compensación por este. 
 
-Dicotomía motivación integradora / motivación instrumental (para el aprendizaje de 
lenguas): se aprende por identificación con la cultura de la lengua meta y para 
integrarse en ella (integradora) o por el contrario, la lengua se estudia por razones 
puramente pragmáticas, por ejemplo, porque su conocimiento es un requisito para 
conseguir un trabajo mejor (instrumental).  
 
-Motivación global, situacional y para la tarea. La primera, más general, 
correspondería al grado de interés del estudiante por la lengua extranjera. La 
segunda, sería la motivación que aporta el contexto en el que se produce el 
aprendizaje y la tercera, la que proporciona una actividad en concreto. 
 
¿Y entonces, qué tipo es más efectivo y/o deseable? 
 
P. Skehan (1989: 53) menciona la hipótesis de Gardner y Lambert en la que se da 
preeminencia a la motivación de orientación integradora frente a la instrumental por 
las siguientes razones:  
 

[integrative orientation type of motivation] It is a particularly 
important source of motivation because it is firmly based in the 
personality of the learner. As such it is likely to exert its 
influence over an extended period and to sustain learning 
efforts over the time that is necessary to attain language 
learning success.[…] Gardner and Lambert hypothesized that an 
instrumental motive is less effective because it is not rooted in 
the personality of the learner, and therefore, more dependent 
on fallible external pressures. As a result, the learner is less 
likely to expend effort to achieve cumulative progress. 

  
Sin embargo, en esa misma fuente se puede leer que los numerosos trabajos de 
investigación llevados a cabo a partir de esta hipótesis no han terminado de 
comprobarla: 
 

The results obtained, typically, were somewhat confirmatory of 
the Gardner-Lambert position, but not universally so. 
 
(Skehan, P. 1989:54) 
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Si bien parece haber un acuerdo bastante general en que todos los tipos de motivación 
pueden ser igualmente efectivos para alcanzar el éxito en el aprendizaje, nos llaman 
la atención afirmaciones como las de E. Ushioda, citado en Palacios, I. et al. (2004: 
38). Entre las características positivas de la motivación intrínseca aparece mencionada 
la autonomía: 
 

-Se mantiene o se sostiene por sí sola porque ella misma genera 
sus propias recompensas. 
-Conduce a una voluntad constante por mantener el esfuerzo de 
aprender.  
-Hace que el alumno logre desarrollar y alcanzar un buen 
dominio de las destrezas. 
-Expresa el grado de control y autonomía personal que se tiene 
en el proceso de aprendizaje. 

 
También A. Scharle y A. Szabó (2000) se inclinan por la potenciación de la motivación 
intrínseca y hablan de un mutuo refuerzo entre este tipo de motivación y la autonomía 
de aprendizaje: 
 

We need to encourage intrinsic motivation, the source of which 
is some inner drive or interest of the learner. Intrinsically 
motivated learners are more able to identify with the goals of 
learning and that makes them more willing to take 
responsibility for the outcome. In turn, a larger scope for 
student self-determination and autonomy generates intrinsic 
motivation. In other words, motivation and responsibility can 
mutually reinforce each other. 
 
 
 

2.4   La autonomía y el enfoque por tareas 
 
Hemos visto en el apartado anterior cómo los conceptos de ‘autonomía’ y ‘motivación’ 
se alimentan mutuamente. En Fernández, S. (2001:1) observamos una nueva relación 
recíproca de la idea de ‘autonomía’, esta vez con la del ‘aprendizaje mediante 
tareas’: 
 

[...] conjugarlas no es difícil ya que las dos nacen con vocación 
de dar respuesta a la motivación del aprendiz y de centrarse en 
los procesos de aprendizaje: el desarrollo de la autonomía 
propicia el trabajo ‘por tareas’ y las ‘tareas’ son una de las 
formas más rentables para desarrollar la autonomía. 

 
En la cita además se destaca dos de los objetivos compartidos por los términos 
relacionados: el fomento de la motivación y el enfoque en los procesos de 
aprendizaje. 
 
El enfoque por tareas aparece como el método adecuado para apoyar el desarrollo de 
la autonomía de nuestros alumnos.  
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Se resume a continuación la manera en que Ernesto Martín Peris (2001:4.1) describe 
las tareas: 
 
-propuestas de actividades representativas de las que son habituales fuera del aula y 
que requieren uso de la lengua. 
-La ejecución de la actividad final justifica una serie de actividades previas y 
posibilitadoras y, por lo tanto, la estructura de la tarea viene dada por el objetivo de 
esa última actividad así como por criterios de orden pedagógico. 
-Crean un contexto en el que adquieren su significado las formas lingüísticas utilizadas 
y facilitan la actualización de procesos de uso idénticos a los que se dan en la 
comunicación fuera del aula. 
-Necesitan cooperación e interacción en la lengua meta entre los alumnos. 
-Los contenidos y los resultados son abiertos. Éstos últimos dependerán de los procesos 
aplicados. 
 
Las dos últimas cualidades presentadas se nos antojan claves para el desarrollo de la 
autonomía ya que suponen, primero, negociación continua y, además, enviar a los 
aprendientes el mensaje de que no existe una sola manera de hacer sino múltiples (el 
estudiante ha de decidirse por una y hacerla suya). Al respecto, se lee en Fernández, 
S. (2001: 5): 
 

[...] con frecuencia, los métodos o los profesores planteamos 
una única forma de hacer, la nuestra, aplicable a toda esa 
variedad de estilos de aprendizaje, con lo que no sólo no se 
favorece, sino que se inhibe el desarrollo de los propios 
mecanismos. [...] Una de las ventajas que aporta el enfoque por 
tareas es la posibilidad que ofrece de atención a la diversidad: 
se negocia en clase las posibles formas de llevar adelante la 
tarea, se abre la puerta a las distintas maneras de hacer y, por 
otro lado, al plantearse ‘tareas’ cercanas a la experiencia de los 
alumnos, se aportan al aprendizaje de la lengua las estrategias 
que cada uno desarrolla en su vida cotidiana. 

 
 
2.5  La autonomía y trabajo cooperativo 
 
A simple vista podría parecer una contradicción tratar de asociar los dos términos 
protagonistas de este apartado, pero no lo es en absoluto. El error estriba en hacer 
equivaler ‘autonomía’ a ‘independencia’. Esto no es así. Kumaravadivelu, B. (2003: 
134) lo explica perfectamente: 
 

Autonomy is not independence, that is, learners have to learn to 
work cooperatively with their teachers, peers, and the 
educational system. 

 
‘Trabajo cooperativo’, en el aula o fuera de ella, no es exactamente lo mismo que 
‘trabajo en grupos’. Dentro de un grupo de alumnos se pueden observan 
organizaciones del trabajo que nada tienen que ver con el modelo cooperativo que nos 
interesa y que asociamos con el fomento de la autonomía: son el modelo de trabajo 
individual (cada miembro del grupo trabaja solo sin comunicar ideas con el resto) y el 
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competitivo (los miembros del grupo no son compañeros sino rivales, compiten por ver 
quién tiene más éxito).  
 
El modelo de trabajo cooperativo supone que: 
 
-todos los miembros del grupo tienen un objetivo común. 
-Todos se ayudan unos a otros para llegar a ese objetivo común. 
-Nadie alcanza el éxito de forma individual; el éxito (o el fracaso) es siempre 
compartido. 
 
El trabajo en grupos puede tener beneficios que vayan desde:  
 
-el estímulo de la responsabilidad y la autonomía del estudiante,  
-refuerzo afectivo al evitar que el alumno deba actuar ante toda la clase y por lo 
tanto,  
-el aumento de la motivación y  
-una mayor calidad del trabajo y de los usos lingüísticos derivada de la combinación de 
esfuerzos, cualidades y conocimientos de los miembros del grupo y de la constante 
negociación de significados que se origina dentro de éste. 
-Además, en grupos más pequeños cada estudiante obtiene más tiempo para la 
práctica lingüística y el profesor puede atender a los estudiantes de una manera 
individualizada. 
 
Sin embargo, es cierto que poner en marcha este modelo de aprendizaje cooperativo 
no es tan fácil como simplemente dividir la clase en grupos. Hemos visto que ‘trabajo 
cooperativo’ y ‘trabajo en grupos’ no eran necesariamente sinónimos. 
 
Volvemos a constatar una relación de ayuda recíproca (ya ocurrió con la motivación y 
el enfoque por tareas) entre los conceptos de ´autonomía´ y ´trabajo cooperativo´. 
Estudiantes autónomos, es decir, altamente responsables de su proceso de 
aprendizaje, usuarios de un buen número de estrategias de aprendizaje, entre ellas las 
sociales y las afectivas y las comunicativas, son los miembros perfectos de un grupo 
cooperativo, en el que, a su vez, se espera que se den una serie de circunstancias 
favorecedoras para el desarrollo de la atonomía. A saber (extraído de Hockly, N. y 
Pueyo, S. (2004:75)): 
 
-interdependencia positiva 
-responsabilidad individual 
-interacción oral 
-desarrollo de estrategias sociales 
-reflexión en equipo. 
 
 
2.6  La autonomía y las Nuevas Tecnologías (NNTT) 
 
El conjunto de Nuevas Tecnologías (NNTT) -también denominadas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)- se viene desarrollando a velocidad vertiginosa en 
los últimos años; de este mismo modo, y por su gran utilidad, se ésta introduciendo en 
los espacios educativos.  
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En relación con el desarrollo de la autonomía de aprendizaje nos interesan sobre todo 
por tres de sus principales aportaciones: 
 
-abren nuevos canales de comunicación. 
-Permiten procesos interactivos. 
-Dan un acceso muy veloz a información de todo tipo. 
 
Los denominados entornos de aprendizaje en red (o plataformas), como WebCT, 
Blackboard, Moodle... están siendo utilizados en programas de estudio a distancia y 
también dentro de la enseñanza presencial como instrumentos utilísimos que:  
 

1. incorporan las tres características de las NNTT que acabamos de citar como 
promotoras de la autonomía. Desde ellos se puede:  
 
-establecer comunicaciones sincrónicas y asincrónicas, bilaterales y 
multilaterales,  
-mostrar materiales pedagógicos multimedia con los que los estudiantes pueden 
interactuar y 
-acceder /dar acceso a cualquier información en formato audiovisual mediante 
enlaces hipertextuales.    

 
2. Permiten expandir el aula más allá de sus coordenadas de espacio y tiempo 

predeterminadas. En este sentido:   
 

Es indudable, que la unidad básica de espacio educativo (el aula 
o la clase) y la unidad básica de tiempo (también suele recibir la 
denominación de clase) se ven afectadas por la aparición de las 
nuevas tecnologías de la información en el ámbito educativo. La 
enseñanza nacida de la industrialización se ha caracterizado 
hasta ahora y en relación al ambiente instructivo, por seguir una 
ley de tres unidades: unidad de tiempo, unidad de lugar y 
unidad de acción (todos en el mismo lugar, al mismo tiempo, 
realizando las mismas actividades de aprendizaje). Este 
ambiente característico, comienza a desdibujarse al cambiar las 
coordenadas espacio-temporales que propician las 
telecomunicaciones, contribuyendo a facilitar el acceso a los 
recursos de aprendizaje a una mayor diversidad de personas y en 
diversas circunstancias. 
 
(Salinas, J. 1997) 

 
Podríamos decir que las NNTT nos permiten poner en funcionamiento un ‘programa de 
aprendizaje abierto’. Se ha dado en denominar de esta forma al tipo de experiencias 
educativas que integran esa flexibilidad en cuanto a cuándo, dónde y cómo se produce 
el aprendizaje. La importancia de este tipo de programa en relación con nuestro tema 
de promoción de la autonomía es obvio, si tenemos en cuenta en qué medida hace 
necesario reconsiderar el papel del estudiante. En palabras de Jesús Salinas (1997):   
 

Lo realmente importante del aprendizaje abierto, 
independientemente de la situación didáctica, de la distancia o 
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de si la enseñanza es presencial, es que la toma de decisiones 
sobre el aprendizaje recae en el alumno mismo, y que estas 
decisiones afectan a todos los aspectos del aprendizaje (Lewis y 
Spencer, 1986): se realizará o no; qué aprendizaje (selección de 
contenido o destreza); cómo (métodos, media, itinerario); 
dónde aprender (lugar del aprendizaje); cuándo aprender 
(comienzo y fin, ritmo); a quién recurrir para solicitar ayuda 
(tutor, amigos, colegas, profesores, etc..); cómo será la 
valoración del aprendizaje (y la naturaleza del feed-back 
proporcionado); aprendizajes posteriores, etc... 
 

 
Paz Bartolomé Alonso (2001:18) menciona también el cambio que ha experimentado el 
papel del estudiante de L2 con el uso didáctico generalizado de las Nuevas 
Tecnologías: 
 

En la clase de lenguas extranjeras las NNTT han modificado el 
papel del aprendiente, que controla activamente su propio 
proceso de aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades e 
intereses y se implica activamente en ese proceso en el que el 
énfasis se traslada de la enseñanza al aprendizaje (siguiendo los 
principios del enfoque comunicativo) y desarrolla autonomía. 
 

 
2.7  La autonomía y el papel del profesor 
 
Si se vuelve la vista hacia los apartados anteriores, en los que se trata una serie de 
factores estrechamente relacionados con la autonomía de aprendizaje, y a la vez se 
piensa en cuál debería ser la actitud y/o las características del profesor en un aula en 
la que se intenta fomentar esa autonomía, se puede concluir que éste debería cumplir 
al menos las siguientes funciones: 
 
-entrenador en estrategias de aprendizaje,  
-reconocedor de estilos de aprendizaje, ‘concienciador’ de estudiantes sobre las 
maneras en que aprenden mejor, guía experimentado y consejero versátil que 
muestra una amplia variedad de caminos hacia el aprendizaje.  
-buen motivador, 
-organizador de tareas de aprendizaje, 
-director-colaborador democrático en grupos de trabajo y solucionador de conflictos 
dentro de los mismos, 
-trabajador tecnológicamente hábil, 
-y, como veremos en el siguiente punto, observador y evaluador del grado de 
autonomía inicial y en cada nuevo estadio de los alumnos. 
 
Cada una de estas funciones supondría llevar a cabo un buen número de diferentes 
acciones. En relación con el entrenamiento en estrategias de aprendizaje (uno de los 
factores fundamentales en la promoción de la autonomía), B. Kumaravadivelu (2003: 
138) menciona el listado propuesto por los investigadores Ellis y Sinclair: 
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According to Ellis and Sinclair (1989, p.10), teachers can play an 
instrumental role in learner training by: 

• Negociating with learners about course content and 
methodology, if appropiate; 

• Sharing with learners, in a way that is accessible to 
them, the kind of information about language and 
language learning that teachers have but that is not 
always passed on to learners; 

• Encouraging discussion in the classroom about language 
and language learning; 

• Helping learners become aware of the wide range of 
alternative strategies available to them for language 
learning; 

• Creating a learning environment where learners feel 
they can experiment with their language learning; 

• Allowing learners to form their own views about 
language learning, and respecting their points of view; 

• Counseling and giving guidance to individual learners 
when possible. 

 
 
Jesús Salinas (1997) ofrece otra lista de las acciones que deberían desarrollar los 
profesores dentro del contexto del aprendizaje abierto propiciado por el uso didáctico 
de las NNTT.    
 

En este contexto, parece conveniente que los profesores sean 
capaces de: 
1.- Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y 
conocimiento así como proporcionar acceso a los alumnos para 
usar sus propios recursos.  
2.- Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso 
de aprendizaje autodirigido, en el marco de acciones de 
aprendizaje abierto, tal como ya se ha señalado.  
3.- Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que 
los alumnos están utilizando los recursos de aprendizaje. Tienen 
que ser capaces de guiar a los alumnos en el desarrollo de 
experiencias colaborativas, monitorizar el progreso del 
estudiante; proporcionar feedback de apoyo al trabajo del 
estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la difusión del 
trabajo del estudiante.  
4.- Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la 
filosofía de las estrategias de aprendizaje empleadas y con el 
nuevo alumno-usuario de la formación descrito.  
Todo ello trae como resultado implicaciones en su preparación 
profesional y se les va a requerir, en su proceso de formación -
inicial o en ejercicio-, a ser usuarios sofisticados de recursos de 
información. Por tanto, deben prepararse para un nuevo rol de 
profesor como guía y facilitador de recursos que eduquen 
alumnos activos que participen en su propio proceso de 
aprendizaje; la gestión de un amplio rango de herramientas de 
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información y comunicación actualmente disponibles y que 
pueden aumentar en el futuro, las interacciones profesionales 
con otros profesores y especialistas de contenido dentro de su 
comunidad pero también foráneos. 

 
 
2.8  La autonomía y la voluntariedad de la tarea 
 
Si nuestro objetivo es el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, parece lógico e 
importante tratar de democratizar al máximo la toma decisiones dentro de la clase. En 
ese sentido, este último concepto de ‘voluntariedad de la tarea’ significaría que el 
profesor ofrece un amplio abanico de posibles vías de aprendizaje mientras que el 
estudiante escoge, decide cuáles sigue, según sus propios intereses, gustos, 
necesidades. El alumno asume responsabilidades, toma decisiones.  
 
Sin embargo, se puede entender el término ‘voluntariedad’ en otro sentido, tan 
relevante o más que el anterior: la programación fomentadora de la autonomía no 
debe imponerse y resulta necesario siempre, antes de su puesta en marcha, evaluar el 
grado de autonomía del alumnado. S. Fernández (2001:3) comenta:     
 

A pesar de todas las ventajas que supone desarrollar la 
autonomía en el aprendizaje, ésta no se puede imponer, sería 
un contrasentido. Existen personas más dependientes y otras 
más independientes y con diverso grado por tanto de apertura a 
la autonomía. Una primera consideración pues, sería la de no 
imponer la autonomía y la de posibilitar diferentes grados de 
asunción de responsabilidades en relación con el propio 
aprendizaje. Dicho esto, es importante subrayar que tampoco se 
puede imponer la dependencia y sin embargo esa ha sido la 
práctica habitual en la escuela y en la clase. De tal modo que en 
muchos casos no se concibe otra forma de hacer y se rechaza lo 
contrario por puro desconocimiento y desconfianza en lo nuevo. 
 

El intercambio de papeles entre estudiante y profesor debería ser gradual. No 
resultaría beneficioso entregar de un plumazo el poder sobre la toma de decisiones 
sobre el aprendizaje a estudiantes que aún no están capacitados para ese reto. A. 
Scharle y A. Szabó (2000:9) plantean una división en tres estadios diferentes según el 
grado de autonomía de los aprendices. En cada uno de ellos, el tipo de actividades y el 
grado de control de éstas por parte del profesor van a resultar distintos: 
 

We divided this process into the following three phases: 
 

• Raising awareness is the starting point. Here we present 
new viewpoints and new experiences to the learners and 
encourage them to bring the inner processes of their 
learning to the conscious level of their thinking.[…] Most 
of the activities at this stage are rather tightly 
structured, and controlled by the teacher. This is 
because we assume that learners are not yet responsible: 
they need to be told what to do. 
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• The next step is practicing the skills introduced at the 
previous stage in order to begin changing attitudes. This 
is a slow process requiring a lot of practice and patience, 
since it takes time to go from understanding to 
practicing new roles and habits, especially when this 
involves breaking away from stubborn old patterns of 
behaviour. [...] Many of the activities at this stage are 
repeatable, and they tend to allow more room for 
learner initiative. 

• Transferring roles to the learner requires a considerable 
change in classroom management and so it may be the 
most demanding phase for the teacher. The activities are 
loosely structured, giving a considerable amount of 
freedom to the students in accomplishing tasks, or even, 
in deciding about tasks.  

 
 
Como colofón a este capítulo teórico, tratamos de resumir en el siguiente diagrama el 
tipo de asociaciones observadas entre la autonomía y la serie hasta aquí estudiada de 
conceptos, actores y herramientas que participan en el proceso de aprendizaje:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 22

III. Promoción de la autonomía: creación de una plantilla y evaluación de 
una serie de actividades / materiales 

 
 
Una de las metas fundamentales de este trabajo de investigación es llevar a cabo un 
análisis de actividades y materiales que usamos habitualmente en nuestros cursos 
desde el punto de vista de su validez para la promoción del aprendizaje autónomo. 
Convencidos de los beneficios que ese fomento puede acarrear a nuestros estudiantes, 
nos sentíamos obligados a encontrar un modo de certificar (o no) que lo que les 
estábamos ofreciendo en el aula les podía resultar de utilidad para su crecimiento 
como aprendientes independientes.  
 
La tarea que aquí comienza consistiría en ratificar (o no) que hemos tomado 
determinaciones adecuadas desde nuestro papel de profesores-promotores de 
autonomía. Para ello, primero, necesitamos crear un instrumento que nos sirva para 
evaluar -y respaldar o no- una serie de decisiones que, en cuanto a materiales y 
actividades presentados en clase, hemos ido haciendo, hasta este momento, de 
manera más intuitiva que científica. 
 
Así, pensamos que los pasos a seguir en este capítulo debían ser los siguientes: 
 

1. Búsqueda de las características de los materiales / las actividades que 
promueven la autonomía y reflexión sobre las mismas. 

2. Desarrollo de una guía o plantilla que se usaría para certificar o no la utilidad 
de materiales y actividades para el fomento del aprendizaje autónomo. 

3. Evaluación, mediante la plantilla desarrollada, de una serie de materiales y 
actividades.  

 
 

3.1  Características de los materiales / las actividades que fomentan la autonomía 
 
La información contenida tanto en este apartado como en el siguiente ha sido recogida 
y adaptada de dos fuentes básicas: Wenden (1991:74) y Giovannini et al. (1996: vol. 
1). De esas lecturas se deduce fundamentalmente que las actividades, los materiales 
promotores del aprendizaje autónomo deberían constar de dos características 
esenciales: 
 

1. contener información y suponer entrenamiento en alguna estrategia y/o 
técnica de aprendizaje. ‘Estrategias de aprendizaje’ es un término que, como 
explicamos en el capítulo anterior, engloba un largo número de acciones 
diferentes que se han dividido en grupos de acuerdo a su diferente esencia y 
sus diversos objetivos. Una actividad o un material promotor de la autonomía 
habría de hacer frente a alguno, si no a varios, de los siguientes objetivos: 

 
a) El conocimiento sobre el aprendizaje de lenguas (relacionado con las 

estrategias metacognitivas, según la tipología de R. Oxford): el ejercicio 
entrega información y/o supone una reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje. Así, por ejemplo, subrayaría lo positivo, la utilidad del error 
en ese proceso, trataría de planificar futuros aprendizajes y/o ayudaría a 
evaluar el camino recorrido.. 
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b) El conocimiento sobre el lenguaje como sistema formal y sistema de 

comunicación (estrategias cognitivas, de memoria y de compensación): la 
actividad resulta un ejercicio de análisis contrastivo de lenguas y/o de  
reflexión gramatical y/o de reflexión sobre el lenguaje como herramienta 
de comunicación. El estudiante generaliza, compara, razona, anota, define, 
crea nexos mentales, hace hipótesis, trata de adivinar... 

 
c) El reconocimiento la vertiente social implicada en el aprendizaje de 

lenguas: mediante actividades que exigen colaboración, trabajo en grupo y 
fomentan la empatía y el entendimiento cultural. 

 
d) El reconocimiento de la vertiente afectiva del aprendizaje: se entrena en 

técnicas que ayudan a controlar y mejorar la actitud, la motivación y los 
sentimientos envueltos en el proceso de aprendizaje. 

 
2. Además, la tarea ha de resultar un estímulo benéfico para la actitud del 

alumno hacia la autonomía. De alguna manera, deberían impulsar al alumno a 
continuar explorando el camino del aprendizaje autónomo. 

 
 
3.2 Plantilla para la evaluación de actividades / materiales promotores de la 
autonomía de aprendizaje 
 
Una vez establecidos los rasgos esenciales comunes a las actividades y los materiales 
que fomentan la autonomía, planteamos en este punto una serie de preguntas que 
podrían después utilizarse como guía o plantilla para decidir si una actividad ‘x’ o un 
material ‘y’ son susceptibles de ayudarnos a desarrollar estudiantes que sean cada día 
un poco más autosuficientes en su aprendizaje.   
 
La plantilla consta de diez preguntas que inciden en la búsqueda de las características 
descubiertas y descritas en el apartado anterior: inclusión de estrategias de 
aprendizaje y fomento de la actitud hacia la autonomía.  
 
La mayoría de las cuestiones de la guía se refiere al primer rasgo: las estrategias. 
Solamente la última se interesaría por el segundo: la actitud hacia el aprendizaje 
autónomo. Casi todas pueden contestarse con un simple ‘sí’ o un ‘no’. No obstante, las 
preguntas 1 y 10 (en cursiva) tienen un carácter más abierto y demandan respuestas 
descriptivas. 
 
He aquí la guía: 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
 

1. ¿Están incluidas las estrategias de aprendizaje en el material / la tarea / la 
herramienta? ¿Cuáles? 

2. ¿Sirve el material / la tarea / la herramienta para que el estudiante se dé 
cuenta de sus problemas de aprendizaje? 

3. ¿Ayuda el material / la tarea /la herramienta a que el alumno aprenda a 
evaluar el resultado de su aprendizaje? 
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4. ¿Está/n claro/s el/los objetivo/s específico/s o el/los resultado/s que se 
espera conseguir? 

5. ¿Hay contenidos específicos sobre el proceso de aprendizaje de lenguas? 
6. ¿Hay reflexión sobre la utilidad del error? 
7. ¿Se da información sobre factores afectivos y/o cognitivos que influyen en el 

aprendizaje? 
8. ¿Hay contenidos específicos sobre el lenguaje como sistema formal? 
9. ¿Hay contenidos específicos sobre el lenguaje como sistema de comunicación? 
 
ACTITUD HACIA LA AUTONOMÍA: 
 
10. ¿Se motiva al aprendiente a seguir explorando el camino del       aprendizaje 

autónomo? ¿Cómo? ¿En qué medida? 
 
 
3.3 Descripción  y evaluación de actividades / materiales / herramientas 
 
Es momento de, con la ayuda de la plantilla desarrollada en el punto anterior, 
describir y evaluar una serie de actividades, materiales y herramientas que utilizamos 
en nuestros cursos. Los comentarios evaluativos que se encontrarán en los siguientes 
apartados tratan, sobre todo, de responder a las preguntas de carácter descriptivo 
incluidas en la guía: la primera y la última. Pensamos que, básicamente, se debería 
verificar en actividades, materiales y herramientas la inclusión de cierto número de 
estrategias de aprendizaje y de algún elemento que las convierta en motivadoras de 
una actitud positiva hacia la autonomía.   
 
(La serie de actividades, herramientas y materiales descritos y evaluados a 
continuación, fue, a su vez, evaluada por nuestros alumnos dentro del ‘cuestionario 
sobre autonomía’ que hubieron de completar. Sus respuestas se comentarán y 
contrastarán con nuestra evaluación en el siguiente capítulo.) 
 
3.3.1  El diccionario de la clase 
 
Esta tarea consiste en elaborar a lo largo del semestre un listado de léxico nuevo para 
los estudiantes de entre el que aparezca durante el trabajo en clase y/o en casa. 
Como se puede observar en las instrucciones del ejercicio en el anexo 3.3.1., cada 
semana se encarga a una pareja de estudiantes de recopilar palabras y expresiones 
que escuchen o lean y que no comprendan. Una vez obtengan por separado una lista 
de al menos diez palabras, habrán de definirlas en español y usarlas en una frase 
significativa. El siguiente paso es comparar las listas individuales y colaborar en la 
confección de una común que escoja las mejores definiciones y que no repita 
palabras. (Se recomienda que para la comunicación en este paso se emplee el correo 
electrónico.) Finalmente, el listado común se envía al profesor, quien lo corregirá y 
añadirá a las contribuciones de semanas anteriores. 
 
Una vez que todos los estudiantes en clase han elaborado una lista junto con un 
compañero y el profesor ha hecho su trabajo de edición, éste reenvía el listado a todos 
los estudiantes. A ese documento se denomina ‘el diccionario de la clase’, una 
herramienta que a partir de entonces se utiliza y evalúa en varias actividades y 
pruebas: ‘crucigrama del diccionario’ (elaborado con el software ‘Hot Potatoes’), 
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‘quiz del diccionario’ (prueba que consiste en la definición de una serie de palabras 
incluidas en la lista elaborada por los estudiantes, así como en la búsqueda de la 
palabra apropiada para una serie de definiciones) y el ‘cuento colectivo’ (actividad 
que se describe y evalúa en el siguiente punto.) 
 
Consideramos que la tarea es rica desde el punto de vista del estímulo del aprendizaje 
autónomo. Por una parte, requiere el uso de una buena cantidad de estrategias, sobre 
todo de las de tipo cognitivo (seguimos en todo momento la tipología establecida por 
Rebecca Oxford), aunque también de las llamadas sociales. Téngase en cuenta que el 
estudiante que participa en la confección del listado primero ha de leer o escuchar 
atentamente durante las actividades de la semana en clase y las tareas para casa y 
anotar todo aquello que no logre entender. Después, ha de buscar las palabras 
desconocidas en el diccionario, definirlas en español y practicarlas al usarlas en una 
frase significativa. Hacer todo esto supone el desarrollo de distintas estrategias 
cognitivas. Además, el alumno debe cruzarse mensajes de correo electrónico con un 
compañero para tomar conjuntamente decisiones sobre las palabras y definiciones que 
se han de incluir en la lista común y definitiva. Entendemos que se está haciendo aquí 
uso de una estrategia social: ‘contar con la ayuda de un compañero’ y, en definitiva, 
el ejercicio está obligando a crear lazos cooperativos que pueden fácilmente redundar 
en una mejora del trabajo requerido. 
 
La actividad responde pues afirmativamente a la primera y fundamental pregunta de 
nuestra plantilla: ‘¿Están incluidas las estrategias de aprendizaje en el material / la 
tarea / la herramienta?’. Y ¿qué otras se podría afirmar que cumple? ¿Responde 
igualmente con un ‘sí’ a la última, a la que se interesa por el impulso de la actitud 
hacia la autonomía? : ‘¿se motiva al aprendiente a seguir explorando el camino del 
aprendizaje autónomo?’  
 
En nuestra opinión el mero hecho de que el ejercicio anime al aprendiente a utilizar 
en español el correo electrónico con un compañero y con el propio profesor ya 
supondría una motivación indirecta a continuar el aprendizaje de manera más 
independiente. Estamos enviando al alumno el mensaje de: ‘estás sólo en tu casa o en 
la biblioteca pero aún así podemos comunicar y colaborar. Tú trabajas a la hora que te 
conviene, y tu socio en esta tarea hace lo propio’. Además, este no es el único 
mensaje motivador hacia el aprendizaje autónomo contenido en la tarea. Pensamos 
que hay más:  
 
-el diccionario es una fuente de aprendizaje,  
-los compañeros son otra;  
-estar atento y tomar buenas notas es importante;  
-usar las palabras que aprendes te ayudará a recordarlas y entenderlas 
verdaderamente.  
 
En conclusión, creemos que la tarea podría ayudar a modificar de forma positiva la 
actitud de los estudiantes hacia la autonomía de aprendizaje. 
 
Finalmente y en cuanto al resto de cuestiones contenidas en la guía, opinamos que ‘el 
diccionario de la clase’ puede servir para que el alumno se dé cuenta y reflexione 
sobre sus dificultades para la adquisición de nuevo léxico y, en tanto que la tarea 
supone, en buena parte, usar el diccionario y ‘poner a funcionar’ las nuevas palabras 
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dentro de frases originales, esta actividad también aportaría al aprendiente, aunque 
fuera de manera indirecta, información sobre el lenguaje como sistema formal.   
 
 
3.3.2  Escribir un cuento colectivo 
 
La idea es muy simple. Se trata de utilizar el ‘foro de discusión’ de la plataforma 
WebCT de la clase para escribir entre todos una historia: escritura creativa y grupal. 
Hay dos opciones: continuar el cuento cuyo comienzo ha publicado en el foro el 
profesor o que algún alumno decida abrir una historia nueva y el resto la continúe. 
Esta actividad se presenta como voluntaria a la clase. Se incentiva la participación del 
grupo con una promesa de subida de nota en alguna prueba anterior o posterior a la 
realización del ejercicio. 
 
En las instrucciones del ejercicio (véase anexo 3.3.2.) se detalla una serie de reglas a 
tener en cuenta:  
 

1. los escritos deben siempre tomar en consideración y continuar todo 
el texto previamente publicado en el foro. 

2. Han de tener una extensión mínima, y 
3.  tienen que utilizar al menos tres palabras contenidas en el 

‘diccionario de la clase’, que deberán aparecer en el texto 
subrayadas o en letras mayúsculas. 

4. Además, para recibir el incentivo de nota, se debe participar en el 
experimento durante dos semanas, al menos en una ocasión cada 
semana, y tener en cuenta que sólo se pueden introducir nuevos 
personajes durante la primera. La segunda y última se reserva para 
ir llevando el cuento a un desenlace. 

 
Pensamos que la participación en el ‘cuento colectivo’ supone uso y entrenamiento de 
un buen número de estrategias cognitivas, además de estrategias comunicativas de 
compensación y alguna de tipo social y afectivo.  
Por una parte, en este ‘juego’ de escritura creativa los aprendientes practican su 
expresión escrita y, además, han de utilizar su imaginación, usar el diccionario y el 
‘diccionario de la clase’ (3.3.1.), practicando de esta forma las palabras que ellos 
mismos decidieron aprender. Leen atentamente los textos publicados anteriormente 
para así poder continuar la historia de manera coherente. Han de prestar atención a la 
organización del discurso escrito y reconocer y usar marcadores discursivos dentro del 
texto. Hasta aquí la serie de estrategias cognitivas puestas en práctica.  
Además, durante las dos semanas que dura la experiencia, reciben y envían mensajes. 
Al escribir en español, alumnos de nivel B1/B2 van a necesitar a menudo echar mano 
de estrategias comunicativas tales como la simplificación de su plan de escritura 
original, o compensatorias como la paráfrasis, la reformulación, traducciones literales 
o eventuales cambios de código. 
 
Por otra parte, la actividad también ayudaría a activar estrategias de tipo social e 
incluso afectivo. Téngase en cuenta que la participación en el experimento supone: 
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-constante cooperación con un buen número de compañeros. Todos han de considerar 
atentamente todo lo publicado con anterioridad y tratar de hacer una nueva 
contribución que no desencamine el cuento. 
-Creatividad. La actividad tiene un fuerte carácter lúdico-creativo que podría 
redundar indirectamente en un aumento de la autoestima de los participantes. 
 
Y ¿propicia esta actividad que los estudiantes valoren de manera más positiva el 
trabajo autónomo? Sinceramente pensamos que sí. Primero, el carácter voluntario del 
experimento y las dos opciones que se ofrecen para su realización obligan al 
aprendiente a tomar decisiones, a decidir cómo quiere aprender. Además, como 
ocurría con la tarea comentada anteriormente (3.3.1.), aquí también los compañeros y 
el diccionario y la gramática son fuentes de información y aprendizaje. El papel del 
profesor se limita casi exclusivamente al de un observador del proceso. 
 
Del resto preguntas en la plantilla, creemos que el ‘cuento colectivo’ contestaría 
positivamente a la número cuatro: los objetivos y resultados de la actividad parecen 
meridianamente claros.  
 
 
3.3.3  El uso del correo electrónico y del foro de debate en WebCT 
 
Las dos tareas comentadas y evaluadas anteriormente se apoyan en el uso del correo y 
el foro de debate de la plataforma WebCT del curso. Estas dos herramientas de 
comunicación asíncrona –la primera de un emisor a uno o a varios receptores, y la 
segunda de un emisor a todos los posibles receptores- consiguen, desde nuestro punto 
de vista, expandir fuera del aula y después del tiempo de clase el trabajo del grupo y 
hacer más fluida la interacción entre todos sus miembros. La única regla de uso 
impuesta a esta comunicación por el profesor fue que se realizara siempre en español. 
 
Sigue un resumen de los usos principales que se dio en nuestros cursos a estas dos 
herramientas: 
 
El correo se utilizó básicamente para: 
 

- la entrega y corrección de los resúmenes de las presentaciones orales. Por cada 
presentación oral individual, el resto de la clase tenía que escribir un resumen 
de unas cien palabras y enviarlo a la cuenta de profesor. Éste se encargaba de 
hacer algún comentario breve a cada resumen y apuntar algún error léxico o 
gramatical. 

- Dejar constancia escrita de las instrucciones para la realización de tareas 
obligatorias y/o voluntarias y de las fechas límite para su entrega. Este era un 
uso del correo que resultaba redundante ya que las instrucciones, junto con las 
fechas límite de entrega, también se hacían públicas en el calendario de la 
plataforma de aprendizaje en red WebCT. 

- Trabajo cooperativo entre grupos de estudiantes. Como ya hemos visto en el 
punto 3.3.1., por ejemplo, los alumnos se cruzaban correos para comparar sus 
listas individuales de palabras dentro de la tarea del ‘diccionario de la clase’. 

- Recoger ‘feedback’ de los alumnos en forma de cuestionarios sobre la marcha 
del curso o sobre su opinión sobre, por ejemplo, la cuestión de la autonomía de 
aprendizaje. 
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- Responder a sus consultas, dudas y problemas personales. 
 
Y el foro sirvió para: 
 

- Continuar debates iniciados en clase. 
- Votar sobre decisiones que se tomaban de manera conjunta y mayoritaria en 

clase, como la elección de temas para nuevos debates. 
- Escribir pequeños textos que fueran públicos para el resto de la clase y  poder 

así crear una historia entre todos. 
  
Al final de las quince semanas de las que se compone el curso los quince / dieciséis 
estudiantes que lo formaban habían dejado más de cien mensajes en el foro. El correo 
electrónico del profesor había enviado más de cuatrocientos (muchos de ellos 
colectivos, es decir, un mismo mensaje a los quince estudiantes) y había recibido 
cerca de ciento cincuenta. (Ver anexos 3.3.3/1 y 3.3.3/2)  
 
Consideramos que estas dos herramientas son muy útiles en la clase que pretende 
desarrollar el aprendizaje autónomo. Tal como se usan para implementar una serie de 
actividades y llevarlas más allá del ámbito del aula, sirven igualmente – a través de 
toda esa actividad que posibilitan – para el desarrollo de todo tipo de estrategias.  
 
 
Estrategias cognitivas: 
 
-Los estudiantes practican,  
-reciben y envían mensajes (siempre en español) y 
-pueden hacer análisis de errores cuando el profesor les comenta alguno de los 
cometidos al resumir los contenidos de las presentaciones orales. 
 
Estrategias metacognitivas: 
 
-los mensajes en que se da instrucciones y fechas límite para la entrega de tareas –
unas obligatorias y otras voluntarias- sirven para que el alumno organice y planifique 
su aprendizaje. Además, 
-mediante las encuestas evaluativas se le invita a valorar y expresar sus sentimientos y 
opiniones sobre su propio proceso de aprendizaje. 
 
Estrategias de compensación: 
 
-al expresarse por escrito en español, y dependiendo de la intención del mensaje, el 
aprendiente del nivel de lengua de nuestros cursos se verá forzado a usar estrategias 
de simplificación y compensación. 
 
Estrategias sociales: 
 
-mediante los debates sobre diferentes temas planteados en el foro y los mensajes de 
correo que se cruzan para completar ciertas actividades, los alumnos colaboran unos 
con otros, se ponen de acuerdo o muestran opiniones contrarias, pero lo hacen en 
unión y desde cada una de sus casas, lejos del aula. 
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Estrategias afectivas: 
 
-estas herramientas pueden servir de refuerzo emocional para el estudiante que siente 
temor de expresarse oralmente en la clase y que se encuentra más tranquilo al hacerlo 
por escrito desde su  hogar, o desde una biblioteca en la que está solo y no siente la 
presión del público. Pueden lograr que el alumno se sienta útil, que se vea cada vez 
más capaz de comunicar y que, finalmente, se lance, poco a poco, a participar más 
activamente también en clase. 
 
Además y ante todo, el correo electrónico y el foro de debate, son útiles para el 
desarrollo de una mayor y mejor actitud sobre el aprendizaje autónomo.  
Obsérvese que uno de los usos que se le da al correo, uno de los más frecuentes, es el 
de ‘responder a consultas, dudas y problemas personales de los estudiantes’, es decir, 
que nos sirve para poner en funcionamiento un servicio de tutoría virtual, para que el 
estudiante tenga un acceso más fluido, más ‘a la medida’ con el profesor. 
El foro significa colaboración desde casa –en los debates y en el ejercicio de escritura 
en conjunto- y toma de decisiones democráticas –en las votaciones sobre los temas a 
tratar en clase-: los alumnos discuten y deciden de qué les gustaría hablar, qué les 
gustaría hacer en clase, cómo les gustaría aprender.  
 
 
3.3.4  Los ‘quizzes’ electrónicos 
 
Estas pruebas siguen el formato de las actividades de ‘rellenado de huecos’ o de 
‘opción múltiple’ con la diferencia de que son resueltas vía WebCT y pueden ser 
realizadas en el momento en que los estudiantes se sientan mejor dispuestos y 
preparados para ello en el plazo de una semana. Se otorga un máximo de 60 minutos 
para responder a diez / veinte preguntas relacionadas con información léxica y 
gramatical o de comprensión lectora contenida en el libro de texto o en diferentes 
materiales utilizados en el curso (véase anexo 3.3.4.).  
 
En el momento de completarse, el ‘quiz’ entrega al estudiante, junto a la nota 
alcanzada, información sobre el porqué de los errores cometidos, si los hubiera. 
 
En nuestra opinión, estas pruebas pueden activar estrategias cognitivas y 
metacognitivas: 
 
-sirven de práctica y de repaso de cuestiones léxicas y de gramática. (estrategias 
cognitivas). 
-Suponen una buena manera de que los estudiantes evalúen su propio aprendizaje 
(estrategia metacognitiva). 
 
También, podrían motivar a continuar el camino del aprendizaje autónomo ya que: 
 
-los ‘quizzes’ con contenidos léxico-gramaticales subrayan la importancia del papel del 
diccionario y los libros de gramática como herramientas de aprendizaje. 
-las pruebas de comprensión lectora resaltan el rol de la lectura en el aprendizaje de 
idiomas. 
-Los ‘tests’ se hacen desde casa, en el momento en que el alumno lo desea y/o se 
siente mejor preparado. 
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-La retroalimentación que entregan supone a menudo tan sólo una ayuda, una parte de 
la respuesta o una sencilla motivación para que el estudiante trate de encontrar por sí 
mismo y con ayuda de gramáticas, diccionarios... la solución completa.  
 
Finalmente, creemos que estos materiales pueden servir para que los aprendientes 
reflexionen sobre sus problemas de aprendizaje y para que aprendan a evaluarlo.  
Además, pensamos que contienen otros dos rasgos de los materiales promotores de la 
autonomía:  
-los objetivos de los mismos están claros, y  
-presentan contenidos sobre el lenguaje como sistema formal. 
 
 
3.3.5  Cine español 
 
‘Cine español’ es un ‘sitio web’ creado para el entrenamiento lingüístico y 
sociocultural de nuestros estudiantes mediante el visionado de escenas 
cinematográficas. El sitio se incluye en la plataforma WebCT del curso y es accesible 
desde el primer día hasta el último de la clase. 
 
Incluye: 
 

a) PÁGINA DE INTRODUCCIÓN. Contiene un fotograma del film ‘Un Perro Andaluz’ 
y un saludo de bienvenida al ‘sitio web’ en el que se explica someramente los 
objetivos del mismo. 

 
b) JUEGO DE LOS CARTELES: una fácil actividad de "calentamiento". El 

estudiante debe tratar de asociar algunos de los carteles de las películas objeto 
del sitio con pequeñas descripciones sobre la temática de las mismas. 

      
c) PÁGINA DE SINOPSIS. Aparecen resúmenes de las 12 películas 
    contenidas en el 'website'. Leer estas sinopsis prepara al alumno para 
    comprender el contenido de las siguientes páginas. 

 
d) PÁGINAS DE ESCENAS (12): para cada película hay una página que 
     muestra una escena de la misma. Debajo de la pantalla de vídeo hay 
     información relativa al contexto en que se desarrolla la escena y sobre  
     vocabulario usado en la misma. En la parte derecha de la página 
     aparece la transcripción del texto de la escena con algunos huecos que 

los alumnos pueden jugar a completar. En estas páginas aparece un   mensaje-
sugerencia sobre cómo hacer un uso adecuado del tipo de actividades 
propuestas. Se aconseja en él a los alumnos a seguir una serie de pasos que les 
ayudarán a sacar la mayor rentabilidad de las escenas y la información a la que 
están expuestos y a mejorar su destreza de comprensión audiovisual. (Ver 
anexo 3.3.5.) 

 
Es importante señalar que la actividad es de carácter completamente voluntario y que 
al final del semestre se otorga un generoso crédito extra a aquellos alumnos que 
demuestran haber realizado los ejercicios que propone el ‘sitio’, haber visionado las 
escenas y que, además, escriben comentarios / reseñas de unas 200 palabras para 
cada una de ellas. 
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Este entramado de información y actividades resulta en el entrenamiento de 
estrategias cognitivas, metacognitivas y de memoria. Veámoslas: 
 
-cognitivas: práctica lingüística, de comprensión escrita y audiovisual, expresión 
escrita (al comentar las escenas y enviar reseñas sobre las mismas), uso del diccionario 
y textos de información gramatical, profundización en cuestiones socioculturales, 
atención selectiva, atención al contexto y comprensión global de textos escritos y 
orales. 
 
-Metacognitivas: concienciación sobre el proceso de aprendizaje (a través del 
mensaje-sugerencia de uso de las páginas de las escenas).  
 
-De memoria: uso combinado del visionado y la lectura para ayudar a recordar y 
asociación de palabras con imágenes de la escena. 
 
Pensamos que la actitud positiva hacia la autonomía se fomenta aquí, por una parte, 
al mostrar el uso que se les puede dar a las películas en español como herramientas de 
aprendizaje. Con este ‘sitio web’  se puede despertar la curiosidad del estudiante 
hacia el cine español o el cine en español. Además, de nuevo, el carácter voluntario 
aunque incentivado de la actividad, deja en manos del estudiante, de su estilo de 
aprendizaje, de sus  intereses y/o sus necesidades la realización o no de la actividad. 
 
Finalmente, el material y su actividad asociada consiguen que el alumno medite sobre 
los problemas de su aprendizaje y auto-evalúe (a la vez que practica) su comprensión 
auditiva en español. Hay en ‘Cine español’ contenidos específicos sobre el proceso de 
aprendizaje de lenguas y sobre la utilidad del error (dentro del apartado ‘sugerencia: 
¿cómo usar este tipo de actividades?’. Ver en anexo). 
 
 
3.3.6  Jukebox 
 
Al igual que ‘Cine español’, esta herramienta se coloca dentro de la plataforma 
WebCT. La actividad a ella asociada tiene carácter opcional y también reporta, a los 
estudiantes que la realizan, subida de puntos en la media total al final del curso. 
 
‘Jukebox’ consiste en una pantalla con diez botones que simulan aquellos de las 
antiguas máquinas de música. Cada uno de esos botones corresponde a una canción en 
español que suena cuando el estudiante hace ‘clic’ sobre él. Al mismo tiempo que se 
escucha la música, se puede leer el texto de la tonada, que irá apareciendo en la 
pantalla simplemente con apoyar el cursor sobre otro botón. Los géneros musicales 
incluidos son variados (rock, pop, salsa, rumba, balada...) y los orígenes de los artistas 
también: la mitad son latinoamericanos y la otra mitad, españoles. 
 
A partir de este estímulo musical, se propone al alumno la realización de una serie de 
actividades que van, por ejemplo, desde explicar el significado de una de las 
canciones, a definir y utilizar en frases significativas vocablos nuevos que han 
descubierto al realizar la actividad, pasando por buscar en la red información relativa 
a los artistas incluidos en ‘Jukebox’ (ver anexo 3.3.6). 
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Los ejercicios propuestos a partir de la escucha de las canciones suponen práctica de 
estrategias cognitivas y comunicativas. Se ejercitan tres destrezas: comprensión 
auditiva, comprensión lectora (al leer las letras de la canción y a la hora de buscar 
información en la red) y expresión escrita. Los estudiantes utilizan herramientas como 
el diccionario, internet y la gramática y profundizan en contenidos socioculturales de 
la lengua que aprenden. Al tener que expresarse por escrito pueden llegar a usar 
estrategias comunicativas de simplificación o compensatorias. 
Además, ‘jukebox’ puede ser útil para el entrenamiento de estrategias de memoria, al 
ofrecer al estudiante simultáneamente texto oral y escrito; y posiblemente, también 
ayude a impulsar estrategias afectivas de relajación debido al carácter lúdico del 
material. 
 
 Una vez más, la esencia motivadora de la actitud hacia el aprendizaje en autonomía 
del material se justificaría aquí por el carácter voluntario de la tarea asociada y 
porque ésta puede llevarse a cabo desde casa y en cualquier momento del curso: 
estamos dando libertad al aprendiente para decidir sobre cómo y cuándo desea 
aprender. 
 
No existen en el material contenidos específicos sobre el lenguaje como sistema 
formal. Tampoco hay reflexión sobre el error en el aprendizaje, ni contenidos 
específicos sobre ‘aprender a aprender’. Eso sí, ‘jukebox’ resulta útil como 
herramienta para la auto-evaluación de la comprensión auditiva. 
 
 
3.3.7  Las películas y guión 
 
Durante el curso se muestran dos filmes, uno español y otro cubano. El primero se 
ofrece con subtítulos en español, si la mayoría de los estudiantes los solicita, y para 
ambos, se les entrega a los alumnos copia de los guiones con descripciones detalladas 
de cada escena y todos los diálogos transcritos (anexo 3.3.7/1). Después de ver cada 
película, ésta se comenta, se resuelven dudas sobre el vocabulario contenido en el 
guión y los estudiantes han de realizar una ‘prueba de búsqueda de información’ 
(anexo 3.3.7/2) en ese texto. El objetivo de esta prueba no es tan sólo evaluar la 
comprensión auditiva de los estudiantes. La comprensión lectora juega un papel 
fundamental y, así, es la suma del visionado de la película y la lectura de guión lo que 
hace que los estudiantes sean capaces de contestar las preguntas planteadas. 
 
De nuevo en esta actividad se activan estrategias cognitivas y de memoria idénticas a 
las comentadas para los casos de ‘cine español’ y ‘jukebox’. Los aprendientes utilizan 
gramáticas y diccionarios para anotar el guión (es importante estudiarlo, llenarlo de 
notas para completar con éxito la prueba de búsqueda de información). También, se 
ven expuestos a contenidos socioculturales y desarrollan estrategias de comprensión 
audiovisual y lectora como las de comprensión global o la de deducción de palabras 
por el contexto. Pueden ver la película y consultar el guión antes, durante y después 
del visionado lo que suponer una mejor memorización de palabras, expresiones o datos 
del interés del alumno. 
 
El ejercicio supone un impulso para ver más cine. Otra vez, estamos enviando el 
mensaje de que las películas pueden resultar una buena (y divertida) manera de 
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practicar el idioma; creemos que esto supone motivar al estudiante a continuar 
aprendiendo una vez que deja la clase o incluso a aprender durante su tiempo de ocio. 
 
Además, la tarea tiene un momento de reflexión sobre el proceso del aprendizaje: 
aquél en que el profesor explica el ejercicio y trata de hacer reflexionar a los alumnos 
sobre los objetivos del mismo, sobre por qué la actividad conjuga film y texto y sobre 
para qué se llevará a cabo una prueba de búsqueda de información al final de todo el 
proceso. Se aconseja entonces a los estudiantes que anoten ampliamente el guión; que 
traten de leerlo antes, durante y después del visionado de la película; que pregunten 
al profesor en clase o desde casa por correo electrónico cualquier duda sobre la 
trama, expresiones... 
 
 
3.3.8  El fichero de errores 
 
Este material contiene veinticinco fichas con sus respectivos errores; errores léxico-
gramaticales que son cometidos con frecuencia por nuestros estudiantes. Éstos 
aparecen en el fichero ejemplificados, corregidos y explicados. Al final del material se 
ofrece a los aprendientes una serie de fichas incompletas, en definitiva, frases que 
pueden (o no) contener alguna falta de orden léxico o gramatical. La tarea para los 
alumnos consiste en, de acuerdo con al menos un compañero, completar esas fichas, si 
es necesario, corrigiendo las frases que contengan errores. Con ese mismo formato, los 
estudiantes, después de estudiar juntos el fichero en clase, realizan una prueba sobre 
el mismo (anexo 3.3.8.). 
 
Las estrategias practicadas por medio de este material y de su actividad asociada son: 
 
-cognitivas: la tarea supone contraste entre la L1 de los aprendientes y el español, 
además, de análisis y reflexión gramatical y detección de errores. 
 
-metacognitivas: toma de conciencia y reflexión sobre el proceso de aprendizaje de 
lenguas. 
 
-sociales: hay un momento de cooperación entre los alumnos cuando en parejas o 
grupos han de decidir si una serie de frases presentadas contienen errores o no. 
 
Los objetivos de la tarea parecen claros. Además, el profesor suele explicar que el 
resultado apetecible sería la creación o el desarrollo por parte de los alumnos de un 
‘sistema de alarma ante el error’. El error se presenta como algo normal e incluso útil, 
si reflexionamos sobre su origen: esa reflexión hará progresar la interlengua de los 
estudiantes. Esto supone inclusión de contenidos sobre ‘aprender a aprender’. 
También, claramente, el fichero incluye contenidos sobre la lengua como sistema 
formal. 
 
En cuanto al fomento del desarrollo de una actitud positiva hacia la autonomía, 
creemos que el ejercicio cumpliría también con esta característica ya que resulta una 
invitación a la reflexión y a la autocrítica. Se subraya mucho la importancia de 
detectar ciertos errores, sobre todo a la hora de escribir, cuando tenemos más tiempo 
para conseguir que nuestra comunicación sea perfecta. 
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3.3.9  Un proyecto: ‘El Problema Vasco’ 
 
Se trata de una actividad basada en el llamado ‘enfoque por tareas’. Toca un tema de 
actualidad política y controversia y contiene mucha información sociocultural. Conecta 
con los intereses individuales de gran parte de los estudiantes a quienes va dirigida por 
el mero hecho de mostrar algo que ocurre hoy en España –país sobre el que casi todos 
nuestros alumnos demuestran, a la vez, un amplio desconocimiento y una gran 
curiosidad- y por presentar un problema que incluye el uso de violencia terrorista por 
parte de una minoría –la sociedad americana en general se muestra en los últimos 
tiempos muy sensibilizada ante esta cuestión.  
 
La tarea final propuesta es la realización de un debate en clase sobre el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos así como –en una postactividad- sobre el derecho de 
los alumnos a tomar decisiones sobre su propio camino de aprendizaje. A este último 
ejercicio de reflexión e interacción oral lo denominamos ‘la autodeterminación del 
alumnado’.  
 
Para llegar preparados para participar en la discusión los estudiantes realizan 
previamente una serie de tareas posibilitadoras en la que encuentran cantidad de 
datos sobre la actualidad política y social vasca. La realización de esta serie de 
ejercicios supone entrenamiento en las cuatros destrezas: los alumnos interactúan 
oralmente tratando de resolver vacíos de información, leen para obtener nuevos 
detalles sobre el tema, visionan un fragmento de un documental, se comunican entre 
ellos y con el profesor vía correo electrónico y escriben resúmenes de informaciones 
recogidas durante el visionado y opiniones sobre lo leído en relación con el tema de la 
tarea. También, se incluye un momento de reflexión gramatical sobre el contraste 
‘indicativo-subjuntivo’ en textos que recogen una serie de opiniones.  
 
La tarea se desarrolla en unas cinco sesiones de cincuenta minutos de clase y supone 
trabajo extraescolar de aproximadamente tres horas. En casa los alumnos leen textos 
informativos y una encuesta sobre el tema de la autodeterminación del País Vasco, 
ven una escena del documental ‘La Pelota Vasca’ y envían a un compañero y al 
profesor resumen de lo que se presenta en el fragmento de película. Esto último tiene 
sentido ya que cada mitad de la clase visiona una escena diferente. 
 
Consideramos esta tarea rica en el entrenamiento de una larga serie de estrategias. 
Veamos: 
 
Cognitivas:  
-práctica de las cuatro destrezas. 
-Análisis y generalización de reglas gramaticales (en el apartado de reflexión 
gramatical sobre el contraste ‘indicativo-subjuntivo’) 
-Toma de notas. 
-Aplicación de técnicas de comprensión global. 
-Deducción de significados por el contexto. 
-Audición selectiva y búsqueda selectiva de información en textos escritos. 
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Metacognitivas:  
-reflexión sobre el proceso de aprendizaje en la post-actividad ‘autodeterminación del 
alumnado’. 
 
Compensatorias: 
-durante las partes de interacción oral y de expresión escrita para luchar contra las 
limitaciones expresivas impuestas por la interlengua de los estudiantes. 
 
Sociales: 
-cooperación con los compañeros en varios momentos: en tareas preparatorias que se 
realizan en parejas / grupos y a través del correo electrónico de WebCT con la 
intención de solventar vacíos de información.  
 
Con respecto a la actitud hacia la autonomía, creemos que el profesor podría influir 
mucho en su promoción en el punto final de esta extensa actividad: cuando, durante 
el debate de ‘autodeterminación del alumnado’, se toquen temas como los papeles y 
la importancia del profesor, del grupo y de los estudiantes, uno por uno, en el proceso 
de aprendizaje de la clase, la motivación, los estilos de aprendizaje... 
 
Finalmente, se podría afirmar que la tarea tiene unos objetivos claros aunque 
reconocemos que pueden resultar complicados, exigentes para el nivel lingüístico 
general de nuestros estudiantes.  
 
 
3.4  Conclusiones de la evaluación 
  
Consideramos que la revisión de la serie de materiales, actividades y herramientas que 
nos propusimos analizar arroja unos resultados que podrían clasificarse de ‘muy 
buenos’: todos sus componentes podrían calificarse como instrumentos válidos para la 
promoción del aprendizaje autónomo de acuerdo con las características establecidas 
en el apartado 3.1.  
 
La serie, en su conjunto, sirve para el entrenamiento de todos los tipos de estrategias 
de aprendizaje establecidos por R. Oxford en su clasificación. En mayor o menor 
medida los aprendientes practican estrategias cognitivas, metacognitivas, de 
memoria, comunicativas, sociales y afectivas. Son las cognitivas las más frecuentes 
(las encontramos en cada uno de los casos estudiados) y las afectivas las que aparecen 
en menos ocasiones (se ha verificado su posible práctica en el uso de las herramientas 
de comunicación virtual del curso y dentro del material denominado ‘jukebox’). 
 
De igual modo, hemos justificado cómo todos los materiales, actividades y 
herramientas analizados podrían, de una u otra forma, generar cambios positivos de 
actitud hacia el aprendizaje autónomo. Por un lado, muchas de las actividades son 
para el alumno tan solo propuestas opcionales: será su decisión realizarlas o no. Él 
valora lo que le conviene, decide, gobierna, dirige su propio aprendizaje. 
Por otro, gran parte de las mismas actividades resulta a menudo muestras de vías de 
aprendizaje que podrían seguir siendo exploradas fuera del aula e ,incluso, ser 
incluidas en el tiempo de ocio de los estudiantes: las películas, la música del 
‘jukebox’, la participación en actividades de escritura colectiva... Y, finalmente, hay 
herramientas o actividades que ayudarían a lograr ese cambio positivo de actitud al 
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incluir reflexiones sobre el proceso de aprendizaje de lenguas: la tarea sobre ‘el 
problema vasco’, el fichero de errores o la creación del diccionario de la clase. 
 
Además, la serie responde de manera afirmativa al menos una vez a todas las 
preguntas incluidas en la plantilla de ‘actividades promotoras de la autonomía’. Hay 
momentos de reflexión sobre la utilidad del error, actividades reveladoras de 
problemas de aprendizaje, evaluativas, y con contenidos específicos sobre el 
aprendizaje de lenguas, sobre el lenguaje como sistema formal y sobre la lengua como 
comunicación. 
 
Los objetivos y/o resultados esperados parecen claros desde el principio en la mayoría 
de los componentes de la serie. Sin embargo, este aspecto nos parece mejorable en 
las herramientas que proponen actividades optativas: ‘cine español’ y ‘jukebox’. Su 
carácter complejo –sobre todo el del ‘sitio web’ con escenas de filmes españoles- 
sumado a la voluntariedad de sus tareas asociadas podría desalentar a algunos 
estudiantes a realizarlas, si no se les muestra claramente cómo manejar estos 
‘software’ y qué utilidad se les puede sacar. 
 
En el siguiente capítulo observaremos cómo un numeroso grupo de estudiantes que han 
usado todos estos materiales y herramientas ha reaccionado ante ellas y cómo las 
evalúa. Podremos de esta manera contrastar su percepción con la nuestra. 
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IV.  Actitudes del alumnado hacia la autonomía de aprendizaje 
 
 
 
4.1  El cuestionario 
 
A finales del pasado semestre de clases propusimos a cincuenta y ocho estudiantes que 
de manera voluntaria contestaran a un cuestionario sobre aprendizaje autónomo y 
sobre cómo los materiales, las actividades y las herramientas utilizadas durante el 
curso podían afectar a éste. Para motivar a los alumnos a hacer un trabajo serio y 
responder de manera reflexiva y completa a la encuesta, durante un periodo que es 
habitualmente de intenso trabajo académico para ellos, se les ofreció una pequeña 
subida de nota por participar en la actividad.  
 
En este sentido, antes de ofrecérsela a los estudiantes, nos encontramos ante la duda 
de plantear la encuesta como tarea de respuesta anónima o no. Por una parte, si 
optábamos por el anonimato y no recompensábamos el trabajo de responder a la 
tarea, temíamos que las contestaciones fueran pocas –si manteníamos el carácter 
voluntario del cuestionario- o de baja calidad –si, por el contrario, decidíamos obligar 
a todos los estudiantes a completarlo. Por el otro lado, si las respuestas venían junto a 
la firma del encuestado, podíamos obtener cantidad y calidad pero, con esta opción, 
se planteaba un cierto problema en cuanto a la fiabilidad de las mismas. Ante el 
dilema, nos decidimos por presentar las preguntas ofreciendo una pequeña subida de 
nota y exigiendo la firma en las respuestas. Para tratar de paliar la cuestión de una 
posible baja fiabilidad de la encuesta, insistimos muchas veces y por varias vías en que 
las contestaciones debían ser lo más sinceras posible y que, en ningún caso, las 
hipotéticas críticas negativas a la clase o al profesor afectarían a la nota final en el 
curso del encuestado.   
   
Las preguntas se enviaron por correo electrónico y las respuestas nos llegaron bien por 
la misma vía, bien impresas. Obtuvimos un total de treinta y nueve contestaciones 
completas y una encuesta que sólo respondía a una de las cuestiones (la segunda). 
 
El cuestionario (anexo 4.1.) consta de cinco preguntas que tratan de recabar 
información sobre las creencias y opiniones de los estudiantes en relación con nuestro 
tema; también sobre su estilo de aprendizaje, su auto-percepción como aprendientes 
de lenguas y sobre la influencia que perciben de nuestro curso y las actividades y 
materiales en él incluidas en el desarrollo de su autonomía. 
 
El siguiente apartado contiene las estadísticas cosechadas tras el análisis de las 
contestaciones y un resumen de los comentarios más interesantes. Al llevar a cabo la 
selección de respuestas que se incluye en este trabajo se ha tratado de que las 
elegidas reflejen correctamente la diversidad del total de opiniones expresadas.   
 
 
4.2 Resumen de respuestas. Comentarios más significativos. Opiniones mayoritarias 
del alumnado 
 
La primera pregunta del cuestionario pide a los estudiantes opiniones sobre una serie 
de afirmaciones relacionadas con el aprendizaje. Tratábamos con ella de hacer una 
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primera exploración sobre temas como el papel que otorgan los encuestados al 
profesor en su proceso de aprendizaje o la percepción de su propio grado de 
autonomía como aprendientes. 
 
A continuación se incluye la pregunta tal como se presentó a los estudiantes, 
información sobre el número de alumnos que se mostró de acuerdo con cada una de 
las afirmaciones y un resumen de los comentarios más sobresalientes (los subrayados 
son nuestros; por lo demás, las respuestas se muestran tal como nos llegaron, sin 
ningún otro tipo de edición). Finalmente, ofrecemos una serie de reflexiones propias a 
modo de conclusiones extraídas de esta parte de la encuesta. 
 
 

1. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estás más de 
acuerdo y por qué? Coméntalas brevemente. 
 
 
Los estudiantes, si quieren, aprenden a pesar del profesor. (‘a pesar 
de’ = ‘in spite of’.) 
 
- Yo no sé muy bien cómo se aprende, pero hago todo los ejercicios 
que nos exigen y creo que el profesor es el máximo responsable de 
que yo avance. 
 
- No todos los alumnos han de aprender lo mismo y de la misma 
manera. 
 
- Para aprender es importante, primero, analizar cómo aprendo más y 
mejor. 
 

 
 

 Resumen de respuestas: 
 

• Los estudiantes, si quieren, aprenden a pesar del profesor. (‘a pesar de’ = ‘in 
spite of’.) 

 
De un total de 39 encuestados, 20 estudiantes están de acuerdo. 
 
Si un estudiante quiere aprender mucho, aprenderá a pesar del profesor. Sin 
embargo, la mayoría de los estudiantes quieren aprender español, pero necesitan la 
motivación, las ideas, la ayuda y las actividades del profesor para aprender. Sin la 
ayuda del profesor y los trabajos necesarios que les dio, los estudiantes no 
aprenderían. (Claire Maust) 
 
Estoy más de acuerdo con ésta.  Es verdad que si quiero aprender, voy a estudiar 
por mi cuenta. Yo tengo que escoger aprender.  Sin embargo, es mucho más útil si el 
profesor quiere ayudar a los estudiantes a aprender.  Si tiene paciencia y explica las 
ideas difíciles, la experiencia total es mejor y los estudiantes aprenden más. (Robin) 
 
Pienso que la única razón que un estudiante aprenderá es si él o ella desea aprender. 
el profesor no puede hacer que aprenden. (Arlene) 
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Si los estudiantes necesitan aprender algo especifico es muy difícil sin un profesor 
bueno porque no saben que currículo de seguir. Pienso que es posible aprender sin 
profesor pero es dificilísimo. (Jennifer Montanari) 
 
 
 

 Interpretación de respuestas: 
 
El 50 % de los estudiantes que responden a la encuesta está de acuerdo con esta 
primera afirmación. Es una cifra alta que revela una primera característica muy 
positiva de buena parte del estudiantado: cada miembro de este grupo se reconoce 
como principal responsable de su propio aprendizaje.  
 
Sin embargo, en la explicación de sus respuestas, tanto entre las que muestran 
acuerdo con la frase propuesta como entre las que no, llama la atención la 
importancia que la mayoría asigna al trabajo del profesor: él es el experto en la 
materia, el que debe guiar el camino, motivar, tener paciencia para explicar lo 
difícil. 

 
 

• Yo no sé muy bien cómo se aprende, pero hago todo los ejercicios que nos 
exigen y creo que el profesor es el máximo responsable de que yo avance. 

 
9 estudiantes están de acuerdo. 
 
Sí, hago todos los ejercicios y la tarea, pero no es la responsabilidad del profesor que 
los estudiantes aprenden.  Es su responsabilidad enseñar lo mejor posible y tener en 
cuenta que los estudiantes necesitan mucha explicación, pero no es su culpa si no les 
importa hacer el trabajo para aprender el español. (Robin) 
 
El profesor no es el máximo responsable, pero puede ser un gran parte si es un 
instructor muy bueno.(Niki) 
 
Creo que depende del estudiante de cuanto él o ella quiere aprender. El estudiante 
tiene más responsable que el profesor para su éxito porque el estudiante necesita 
tener la motivación y la disciplina para aprender. El profesor puede tratar de 
motivarlo, pero en el fin, depende del estudiante. (Evie) 
 
No estoy de acuerdo con esta frase. Pienso que tengo el conocimiento de aprender.  
Más bien, es importante que los estudiantes universarios aprendan cómo aprender o 
no van a poder avanzar en la vida.  Esta habilidad es más importante que cuálquier 
cosa que aprendamos en la universidad. (Cindy) 
 
Estoy de acuerdo con esta afirmación.  No pienso que un estudiante pueda aprender 
español sin la enseñanza de un profesor.  Para mí, puedo aprender el vocabulario sin 
la ayuda de un profesor pero para la gramática pienso que es necesario tener la 
enseñanza de un profesor.  También, es muy importante oír los acentos de los 
profesores de las regiones diferentes (de España, Latinoamérica, etc.)  Sin este 
aspecto, un estudiante no va a aprender la lengua en una manera buena. Cada 
estudiante aprende en una manera diferente pero pienso que un profesor es muy 
importante. (Michelle) 
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 Interpretación de las respuestas: 

 
Al contrario de la primera afirmación, ésta segunda opinión que proporcionamos a los 
estudiantes para su comentario hacía máximo responsable del proceso de aprendizaje 
al profesor, al experto. Aproximadamente, tan solo el 25% de los encuestados declaró 
que la afirmación era básicamente correcta. De nuevo, la mayoría demuestra que se 
siente protagonista principal de su propio avance y que considera al profesor una 
ayuda y, de nuevo, se comenta (Evie) lo importante que resulta que éste sepa motivar 
adecuadamente a los alumnos. 
 
La estudiante Cindy hace una clara declaración de autonomía y resalta la importancia 
de ‘aprender a aprender’. Por el contrario, el comentario de Michelle refleja un bajo 
grado de autonomía y mucha dependencia de los dictados del profesor. 
 
 

• No todos los alumnos han de aprender lo mismo y de la misma manera. 
 
33 estudiantes están de acuerdo. 
 
Es verdad. Algunos estudiantes aprenden más con libros y otros con hablar. Lo 
importante es recordar que todos estudiantes tienen fuerzas y debilidades diferentes. 
(Whitney) 
 
Estoy de acuerdo completamente con esta afirmación porque todo el mundo es 
diferente. Creo que es francamente imposible crear un método en que todos pueden 
aprender lo mismo y de la misma manera. También pienso que ésta explanación es 
la razón por qué tantos estudiantes de español dejan el tema después de 
experimentar alguna frustración con sus habilidades. (Laura) 
 
Hay estudiantes que hacen mejor en algunas áreas y peor en otras. Este puede ser 
debido a una capacidad de aprender por medios diferentes. La mayor parte de 
profesores son versátiles y ven la necesidad de ser capaces de explicar la misma 
materia de modos diferentes de clarificar el entendimiento. (Marcus) 
 
Estoy de acuerdo con esta declaración. Algunos estudiantes aprenden por 
escuchando, y otros aprenden por hablando. Algunos estudiantes son más 
independientes, y otros dependen del profesor. (Leighton) 

 
 
 

 interpretación de las respuestas: 
 
Como era de esperar, la mayoría de las respuestas se muestran de acuerdo con esta 
afirmación. Entre los comentarios cabe resaltar el de la estudiante Laura que achaca 
el fracaso de ciertos aprendientes a la falta de atención a las diferencias de 
aprendizaje mostrada por ciertos currículos. Otra opinión aporta la idea de la 
versatilidad del profesor, característica que Marcus observa necesaria para poder 
hacer frente a las diferencias de aprendizaje.   
 
 

• Para aprender es importante, primero, analizar cómo aprendo más y mejor. 
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31 estudiantes están de acuerdo. 
 
Para empezar, si esta pregunta está enfocada a nuestra clase, creo que considerando 
la edad y el nivel de educación que los estudiantes ya han recibido, espero que todos 
ya tengan este conocimiento. (Jonathan Torrey) 
 
Sí, estoy de acuerdo con esta afirmación, pero generalmente una persona tiene que 
intentar muchas maneras diferentes de estudiar para determinar qué manera de 
aprender es el mejor. Pero si esta persona tiene una buena idea, entonces creo que 
este conocimiento será beneficioso para ese estudiante. (Laura) 
 
Esto es el trabajo de los estudiantes. Si un estudiante sabe que su estilo de 
aprendiendo es ver primero entonces aplicar el conocimiento, puede prestar más 
atención a los actividades cual usar esto estilo. Pienso que no es el trabajo del 
profesor para investigar el estilo de cada estudiante en su clase. Pero los profesores 
deben proveer un variedad de actividades para permitir todos estudiantes usar su 
estilo de aprendiendo individual. (Wes) 

 
Yo no entiendo esta pregunta… pero creo que muchas estudiantes no saben cómo 
aprender correctamente.  Muchos de mis profesores tenían que enseñarles a los 
estudiantes las maneras de aprender. (Sara Chen) 
 
 

 Interpretación de las respuestas: 
 
La opinión de aproximadamente el 80% de los encuestados concuerda con esta última 
afirmación. Este alto porcentaje muestra la gran importancia que –al menos en la 
teoría- los estudiantes preguntados otorgan al concepto de ‘aprender a aprender’.  
 
Tanto en los comentarios relacionados con esta última opinión como en los anteriores, 
la inmensa mayoría de los alumnos demuestra un grado alto de madurez como 
aprendices de lenguas y parecen tener meridianamente clara la relevancia 
fundamental de su papel en su propio proceso de aprendizaje. Algunos, como 
Jonathan Torrey, dan por hecho que todos los estudiantes de nivel universitario 
estarán de acuerdo con que analizar cómo se aprende más y mejor es fundamental 
para que se dé ese aprendizaje.  No obstante, Sara Chen apunta que, en su opinión, 
muchos aún no saben cómo aprender y que el profesor debe enseñarles. El comentario 
de Wes señala la conveniencia de variedad de actividades que respondan a las 
diferencias individuales de los estudiantes (arriba habíamos recogido algo parecido: la 
importancia de un profesor versátil). 
 
 
 
La segunda pregunta del cuestionario intenta, de manera lo más sencilla posible, 
recabar información sobre las preferencias de aprendizaje del español de nuestros 
estudiantes. ¿Cuál es su modelo favorito de aprendizaje? ¿Les gusta llevar a cabo el 
proceso solos o en compañía? ¿Necesitan una figura que les guíe en todo momento? 
¿Les gusta cooperar con otros? ¿Lo encuentran útil?  
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2. ¿Cómo te gusta aprender español? 
 

 
 Por mi cuenta. 
 Haciendo caso en todo al profesor. 
 Con mis compañeros.  
 Combinando las 3 maneras anteriores pero en este orden: 

 
-1ero.       -2º.         -3º. 
 

 
 

 Resumen de respuestas: 
 

1ero.: Haciendo caso al profesor (1.8) 16/1 16/2 8/3 de 40 
contestaciones. 

 
 2º. : Yo por mi cuenta (2.15) 11/1 12/2 17/3 de 40 respuestas. 
 
 3º. : Con mis compañeros (2.275) 14/1 11/2 15/3 de 40 respuestas. 
 
 

 Interpretación de las respuestas: 
 
Todas las respuestas recibidas optaban por ordenar según sus preferencias las tres 
posibilidades que ofrecía la pregunta. De este sencillo dato podemos extraer una 
primera conclusión: todos los encuestados reconocen diversas maneras de aprender 
español.  
 
En cuanto a sus preferencias, la respuesta obtenida es muy variada y no se puede 
afirmar que los estudiantes se decantaran de forma clara por alguna de las tres 
opciones (las diferencias entre las puntuaciones medias obtenidas por las mismas son 
mínimas). Así, por ejemplo, 16 estudiantes (40%) colocaron en primera posición la 
opción ‘haciendo caso en todo al profesor’, pero exactamente el mismo número de 
alumnos la sitúan en segundo puesto y 8 (20%) en el último. La segunda conclusión, 
pues, podría ser: los estudiantes preguntados valoran de manera parecida los modos 
de aprender español presentados.  
 
Se nos plantea una duda: ¿cómo se puede explicar que estudiantes que en sus 
respuestas a la anterior pregunta se mostraban en general tan autónomos y se auto-
proclamaban responsables máximos de su aprendizaje den en ésta la impresión de 
asumir tan claramente la posición preponderante del profesor? 
 
A primera vista, se podría pensar que existe un cierta contradicción entre los 
resultados de esta pregunta 2 y las opiniones mayoritarias extraídas y nos podría hacer 
pensar que los estudiantes no son en realidad tan autónomos como se creen y declaran 
en sus respuestas a las preguntas 1 y 3. Sin embargo, pensamos que ver la necesidad 
de una figura guía, valorar la importancia de alguien que dirija el proceso de 
aprendizaje no significa necesariamente que los estudiantes eludan responsabilidades 
o no sepan cómo aprender. La respuesta podría más bien interpretarse como confianza 
en que el profesor-experto les abrirá caminos adecuados y les motivará a seguirlos y a 
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tratar de explorar otros nuevos y/o diferentes. De hecho, la importancia que los 
encuestados otorgan al papel del profesor como motivador y guía ya era explícita en 
muchos de los comentarios recogidos en la primera pregunta.       
 
 
 
La tercera pregunta es la que más directamente aborda el tema de la autonomía en 
el aprendizaje. Se ofrece a los encuestados una definición del término y en base a ella 
se les pide que se auto-califiquen en grado de aprendizaje autónomo y den una 
primera opinión sobre la influencia del curso de español que siguen en la promoción de 
ese concepto. 
 
 

 
3. El investigador H. Holec1 definió el concepto de ‘autonomía 
del alumno’ como ‘capacidad para gestionar el propio 
aprendizaje’. ¿Te consideras un estudiante autónomo? ¿En qué 
grado? ¿Crees que eres más autónomo hoy que al principio de 
esta clase?  
 
Sí, bastante o mucho: 
Sí, más o menos, pero tengo que mejorar: 
No mucho o muy poco: 
 
 

 
 
 

 Resumen de respuestas: 
 

Sí, bastante o mucho: 29 estudiantes. 
Sí, más o menos, pero tengo que mejorar: 8. 
No mucho o muy poco: 2. 

 
 
Sí creo que soy estudiante que puede gestionar mi aprendizaje. Un poco creo que he 
mejorado en este aspecto si porque creo es algo que aprendes poco a poco en cada 
clase. Ya creo que cuando empecé ya lo sabía bien pero sin duda esta clase me ha 
ayudado en este camino. (Avril)  
 
Sí, creo que soy estudiante autónoma porque si no entiendo algo en clase, hago más 
trabajo afuera de la clase o uso otros materiales para aprenderlo mejor.  Estudio la 
misma cosa muchas veces hasta saberlo.  Repaso reglas gramaticales e información 
de mis clases anteriores para recordarlas.  Estudio porque me gusta el español y 
tiene valor para mí—quiero hacerlo porque me importa.  Mi autonomía ahora es más 
o menos igual que al principio de la clase porque he tenido que enseñarme afuera de 
la clase todos los años en UGA. (Robin) 
 
 

                                                 
1  Hockly, N. y Pueyo, S. (2004): Modos de conducir el aula, Fundación Universitaria 
Iberoamericana, Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera, FOPELE. Pág.52 
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 Me considero un estudiante autónomo porque me enseñé el español. Este es mi 
primera clase de español a la universidad porque tomé un examen para me pongo en 
3010. Si hay algo que no entiendo, pregunto a alguien o busco en la red porque ya 
sé que aprendo más si tengo que trabajar para saber algo. No sé si estoy más 
autónomo…es claro que yo sé más de gramática y leo más de gramática ahora pero 
no tengo que ser más autónomo que antes porque ahora tengo profesor. 
(Jennifer Montanari) 
 
Creo que soy un estudiante autónomo hasta cierto punto.  Me parece bien trabajar 
solo pero, a mi me gusta preguntar al profesor (o alguien quien puede ayudarme) 
cuando tengo problemas.  ¿En qué grado?  Pues, no lo sé.  Posible 50/50 – es un 
grado que cambia con cada clase.  También, creo que no cambiaba mi autonomía al 
principio de esta clase hasta hoy.(Josh Brotherton) 
 
Yo pienso que soy una estudiante autónomo. Trabajo mucho en la escuela, y las 
notas son muy importantes para mí. Creo que todos los estudiantes tienen las 
mismas oportunidades de tener exito en la escuela. Los profesores les dan a todos 
los estudiantes la misma información y los mismos recursos con los que pueden 
trabajar. Entonces, es la responsabilidad de los estudiantes usar los recursos y la 
información para aprender y mejorarse en la asignatura. Definitivamente creo que 
soy más autónoma hoy que al principio de esta clase. Hubieron muchos trabajos 
pequeños cada semana y yo tuve que ser responsible para hacerlos al tiempo. 
También, en esta clase, no aprendimos mucho sobre la gramatica del idioma. Si no 
sabía algo, yo tuve que usar los recursos para encontrar a la información. También, 
tuve que aprender las cosas que no comprendí de las clases anteriores de español 
por cuenta propia en esta clase.(Natalie Hamilton) 
 
Un estudiante autónomo es un persona que quiere aprender y que entiende las 
maneras de que  aprender. Es muy importante para los profesores a este universidad 
para muestran a los estudiantes las mejores  maneras de que  aprender. Pues, 
pienso que me mostrabas las maneras de que aprender Español. Por eso, soy más 
autónomo hoy en día que al principio de la clase. También, por un razón que yo no 
entiendo, me gusta la idioma y querré aprender lo más,  hoy en día, de  que al 
principio de esta clase…..GRACIAS!   (Scott) 
 
Si, creo que soy una estudiante autónoma porque tengo la disciplina para aprender y 
practicar afuera del aula. Me gusta hacer cosas por mí mismo y creo que aprendo 
más cuando yo necesito buscar la información o las respuestas de mis preguntas. 
(Evie) 
 
A mí la autonomía del alumno es una cosa muy importante, yo me considero un 
estudiante autónomo.  Me gusta mucho aprender por mi cuento.  En esta clases, me 
gusta las pruebas porque yo puedo toma restas cuando quiero.  También, la tarea en 
WEBCT, yo puedo hacer estos cuando quiero.  Tengo que hacer muchas actividades 
hoy en día, y estoy agradecida para la autonomía. (Sara Chen) 
 
Siento que soy un estudiante semi-autónomo.  Estoy estudiando en la universidad 
porque siento que hay personas que puenden dirigir mi aprendizaje mejor que yo por 
mi propia cuenta.  Al mismo tiempo, yo soy la única persona que puede hacer el 
trabajo de estudiar y aprender las cosas que quiero aprender.  Entonces, si necesito 
ser autonomo, lo puedo hacer pero trato de aprender más de mis profesores.  Siento 
que soy casi lo mismo con respeto a mi autonomía que al principio de esta clase. 
(Cindy) 
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Yo considero un estudiante autónomo cuando está en el grado de colegio (cerca del 
nivel once).  Creo que yo soy más autónomo hoy que al principio de esta clase 
porque yo necesitaba trabajar más por solo y completar mis trabajos por solo.  A 
muchos tiempos, no sabía que estaba ocurriendo en clase y porque de eso, aprendí 
que yo necesitaba preguntar mas preguntas en clase e investigar las fechas y los 
trabajos todavía. (Josh) 
 
Bajo circunstancias normales, sí. Esto no ha sido un semestre fácil para mí. Me gusta 
la estructura de esta clase y dio a estudiantes mucha libertad para ser 
independiente. (Kellie) 
 
Más o menos. Pienso que esta clase me ha enseñado como trabajar con la lengua 
española en una manera más rápida y practica. Por usando la lengua muchas veces 
durante la semana, en clase y tarea y WebCt, me hacía desarrollar la habilidad para 
usar la lengua mejor. Antes de esta clase, solamente yo usaría la lengua durante la 
clase y tal vez un tiempo afuera para tarea. Me gusta como esta clase me hacía usar 
la lengua española como si fuera mi lengua nativa. (Wes) 
 
Pienso que no soy un estudiante de autónomo porque necesita el apoyo de un 
profesor u otros estudiantes. Pero, quiero hacer mi tarea y trabaja sin otros personas 
pero necesito motivación para hacer mi tarea, etc. (Stacie) 
 
Pienso que puedo ser un estudiante autónomo pero solamente en una clase de 
español. Necesito la información del profesor cada día.  Pienso que la asistencia es 
muy importante para mí.  Si tenga todos los apuntes de una clase, puede enseñar la 
información por mi mismo.  Después de esta clase, pienso que soy un estudiante 
más autónomo porque hay mucho trabajo fuera de la clase.  Tengo que manejar el 
tiempo en esta clase pero pienso que es una calidad de la universidad en total.  
Después de la escuela secundaria, un estudiante tiene que ser más autónomo.  
(Michelle) 
 
Sí, me considero una estudiante autónoma. Siempre he sido una estudiante 
autónoma.  En la escuela, tenía que ir a mi casa después de clase y enseñar algunas 
cosas a yo misma si no las entendía muy bien en clase.  Aprendí a desarrollar esta 
habilidad.  También tenía ayuda de mi madre a la casa porque es una profesora de 
inglés.  Creo que soy al mismo nivel de autónomo hoy que al principio de esta clase, 
pero mis habilidades aumentaron cuando comencé a la universidad. (Niki) 
 
Pienso que estoy una estudiante autónoma porque yo aprendo mucho por mi misma 
pero también necesito la ayuda de profesores para explicar cosas en muchos casos.  
Entonces, pienso que tengo una buena capacidad para gestionar mi propia 
aprendizaje, pero necesito un poco ayuda.  No creo que estoy más autónoma hoy 
que al principio de esta clase. (Jenni Rench) 
 
Antes de yo empezaba esta clase, no creo que fui un estudiante autónomo.  La 
lengua de Español usó ser muy fácil para mi aprender.  Ahora, creo que soy más 
autónomo que al principio de esta clase.  He tenido que tratar mucho y estudiar más 
que utilicé en el pasado. (Katie) 
 
Creo que realmente soy más autónomo que cuando comencé esta clase. El trabajo 
de curso es diseñado para tener un número suficiente de asignaciones fuera de la 
clase que añade a la responsabilidad individual. (Marcus) 
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Pienso que no me considero una estudiante autónoma: si no tenga una buena clase 
de español y no tengo un bueno profesor de español, no voy a aprender la lengua 
muy bien (Daniella) 
 
Un estudiante autónomo es un estudiante que tiene una pasión para aprender. 
Entonces, el profesor ya no tiene un papel grande en el educación del estudiante. 
Para mí, necesito más tiempo para estar autónomo. Finalmente, estoy un poquito 
más autónomo que al principio de esta clase. (Martina) 
 
 

 Interpretación de las respuestas: 
 
Alrededor del 75% de los estudiantes encuestados (29) dicen ser capaces de gestionar 
su aprendizaje. 8 (25%) piensan que lo son más o menos aunque ven espacio para la 
mejora y únicamente 2 alumnos se auto-definen como poco o nada autónomos. Estos 
resultados concuerdan con las opiniones recogidas al analizar las preguntas anteriores.  
 
Además, consideramos que los estudiantes, en general, vuelven a hacer 
interpretaciones bastante aproximadas a la nuestra del término ‘autonomía del 
aprendizaje’ aunque a veces, en sus comentarios, encontramos detalles con los que no 
podemos estar de acuerdo totalmente. Así, por ejemplo, hallamos que algunos 
parecen confundir la autonomía con el auto-aprendizaje, con el estudiar solo. (Véanse 
los comentarios de los estudiantes Jennifer Montanari, Josh Brotherton y Michelle). 
Pensamos que ‘autonomía’ no debería identificarse con ‘aprendizaje en soledad’. Más 
bien entendemos el concepto como ‘capacidad para identificar las propias necesidades 
de aprendizaje y según éstas hacer un uso lo más eficaz posible de todos los recursos a 
nuestro alcance de acuerdo a nuestras circunstancias’: esta definición puede incluir 
autoaprendizaje pero también trabajo cooperativo, asistencia a clase... 
 
Por otra parte, hay comentarios que parecen supeditar la necesidad de activar las 
características del aprendizaje autónomo a la imposibilidad de asimilar todos los 
conocimientos expuestos en la clase durante el tiempo que dura ésta (opiniones de 
Niki y de Katie). Una vez más, consideramos esta interpretación errónea. Puede estar 
fundada en el tipo de motivación de estos encuestados, que es, a menudo, puramente 
instrumental: consideramos que para buena parte de ellos la clase de español es una 
asignatura más y el objetivo fundamental del alumno no es aprender español sino 
obtener una nota final buena. Es revelador, en este sentido, el comentario de la 
estudiante Martina. Viene a decir que el papel del profesor se torna menos importante 
cuando el estudiante tiene verdadera pasión por aprender.  
 
Por lo demás, encontramos que buena parte de los comentarios evalúan la clase como 
positiva para el desarrollo de la autonomía de aprendizaje. Asociados al trabajo del 
curso y al concepto de ‘autonomía’ aparecen en las opiniones de los encuestados otros 
como ‘libertad’ y ‘responsabilidad individual’; Sara Chen destaca como algo positivo 
del curso la posibilidad del alumno de decidir qué tareas hacer y cuándo hacerlas. El 
alumno Josh, de forma indirecta, señala que la estructura del curso le ha forzado a 
tomar un papel activo.  
 
Finalmente, volvemos a encontrar en las respuestas a esta tercera pregunta 
comentarios sobre la importancia de la ayuda del profesor y del tipo de actividades 
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que éste plantee, sobre todo a la hora de encontrar la motivación necesaria para 
continuar el aprendizaje (véanse comentarios de Cindy, Daniella, Josh Brotherton). 
 
 
 
La cuarta cuestión pide a los alumnos una valoración numérica sobre una serie de 
actividades, herramientas y materiales usados en clase. Se subraya que, en su 
evaluación, los estudiantes deberían tener más presente la utilidad de los materiales y 
las actividades para aprender que su grado de dificultad de uso o realización. 
 
Los alumnos valoran las actividades, materiales y herramientas descritos y evaluados 
en el capítulo IV además del ‘calendario de WebCT’, herramienta que servía para la 
organización del curso y para el anuncio de fechas límites para la entrega de tareas e 
instrucciones sobre la realización de las mismas. 
 
Puntúan de 1 (mejor nota) a 5 (peor) la utilidad de la serie presentada. Nosotros 
extraemos la media de sus puntuaciones de la siguiente manera: 
 
-primero: agrupamos el total de respuestas obtenidas para cada material o 
herramienta según el número-grado de utilidad que cada estudiante le ha otorgado. 
-Segundo: multiplicamos por ese número-grado de utilidad el total de respuestas en 
cada columna. Así por ejemplo, si 15 estudiantes han decidido que la realización de 
los ‘quizzes’ electrónicos les fue de bastante utilidad (2) y cinco han otorgado 4 
puntos a esta actividad (les ha ayudado poco), multiplicamos 15 por 2 y 5 por 4.   

-Finalmente, se suman los totales de cada columna y el resultado se divide por el 
número de estudiantes que expresaron su valoración. Por ejemplo, los ‘quizzes 
electrónicos’ obtienen una valoración media de 2.21 (la clase expresa que este 
material ha resultado de bastante ayuda) tras dividir 84 entre 38 respuestas obtenidas. 
Obtenemos la cifra 84 al sumar 10 (10 x 1) + 30 (15 x 2) + 24 (8 x 3) + 20 (5 x 4) + 0 (5 
x 0). 
 
 
 
 

 
4. Valora las siguientes actividades y materiales de clase desde 
el punto de vista de su UTILIDAD PARA APRENDER. ¿Cómo 
crees que te han ayudado a mejorar tu español? Por favor, 
fíjate en su UTILIDAD no en su dificultad o en la nota que 
conseguiste si se trata de alguna prueba. 
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 Resumen de respuestas: 

 
 
1: mucho; 2: bastante; 3: algo; 4: poco; 5: nada. 

 
 
 

 Interpretación de las respuestas: 
 
Observamos que el ‘fichero de errores’ es el material mejor valorado, el más útil del 
curso desde el punto de vista de los alumnos que responden a la encuesta. Le siguen 
de cerca herramientas de comunicación como el correo electrónico y el calendario de 
actividades en WebCT y las películas que vieron en clase con la ayuda del guión de las 
mismas.  
Las puntuaciones más bajas –por encima de los 3 puntos- van para los ‘softwares’ 
incluidos en la plataforma WebCT del curso: ‘Jukebox’ y ‘Cine español’ así como para 
la actividad de ‘creación del diccionario de la clase’. 
 
Llama poderosamente la atención que los materiales y herramientas mejor valorados 
fueran de uso obligado durante el curso mientras que las dos peores puntuaciones se 
otorgan a materiales cuya utilización se planteó a los estudiantes como voluntaria. 
 
Resultará interesante leer, en las respuestas a la última pregunta, cómo los alumnos 
explican sus valoraciones. 
  
 
La quinta y última cuestión tiene como objetivo que los encuestados justifiquen sus 
valoraciones en la pregunta anterior, dándonos así a los profesores más pistas sobre 
sus preferencias, sus gustos, sobre lo que consideran más y menos útil de entre lo 
realizado en clase. 

       1   2    3    4     5 
 

• Quizzes electrónicos  84/38: 2.21   
• Jukebox  101/32: 3.15                  
• Cine español   101/32: 3.15             
• Cuento colectivo 86/32: 2.68 
• Correo electrónico  60/36: 1.66 
• El calendario WebCT 64/37: 1.72  
• El problema vasco  49/24: 2.04     
• El foro de opinión   43/20: 2.15       
• Las películas      62/36: 1.72          
• Guión películas   53/32: 1.65 
• Diccionario clase 102/33: 3.09 
• Fichero de errores  52/35: 1.48 

 
 

Puntuación media de materiales, 
herramientas y actividades: 2.22 
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5. Piensa en las dos actividades, materiales o herramientas de 
la clase que te han resultado más positivos y explica 
brevemente, en un párrafo, por qué. Trata también de justificar 
brevemente tus valoraciones más negativas en el apartado 
anterior (número 4). 
 

 
 

 Resumen de respuestas: 
 
Las actividades simples de cada día han tenido un impacto más positivo que las 
anteriores actividades. Las actividades simples como ‘el uso del correo electrónico’, 
‘el calendario de WebCT’ y ‘el foro de opinión’ son algunos ejemplos. Esta clase es la 
primera clase de español en la que yo he usado WebCT en español y yo creo que mi 
capacidad para aprender español ha mejorado mucho este semestre. 
Yo he aprendido más español de los guiones en español que todas las actividades 
españolas en general. Leyendo los guiones es un gran manera para entender cómo 
las personas españolas hablan a diario. (Jeremy) 
 
Puse número 3 para las cosas de WebCT no porque los están negativos pero porque 
los no me ayudan a mejorar mi español pero WebCT me ayuda con mis habilidades 
de organización, como el calendario. (Sophia) 
 
Una sola cosa que no me ayuda fue CINE ESPAÑOL porque nunca usarlo. Lo siento. 
(Katie) 
 
Me gusta la combinación de la película y el guión pero lo que me molestó de la 
película fue que si quisiera oír algo otra vez no pudiera rebobinarla. Sólo yo creo que 
tendría que aprender más mirarla a mi casa. Sabía lo que estaba pasando porque he 
leído el guión pero quise entender lo que dijeron al ese momento. Es extraño, yo te 
entiendo perfectamente pero cuando miro una película sólo entender partes. Me 
molesta. (Avril) 

 
La actividad que me gustó más fue las películas (y el guión), y mi 

herramienta favorita fue el calendario de WebCT.  Con las películas, oí el español de 
la vida real, hablado en velocidad regular con palabras culturales que tuve que 
aprender.  Aunque fue muy difícil de entender lo que los actores decían, 
especialmente en la película cubana, el ejercicio de escuchar y mirar lo que pasó fue 
lo más desafiante que tuve que hacer por toda la clase.  Ahora, estoy orgullosa 
porque entiendo las dos películas y tengo confianza que puedo entender cualquier 
película hispánica. 
Es triste, pero tengo que decir que no utilicé ni Jukebox ni el Cine español tanto 
cómo necesité. Tengo vergüenza que por la mayor parte, solamente completo la 
tarea que el profesor requiere.  Sé que son herramientas muy buenas, pero cuando 
termino mi tarea, escojo hacer las cosas que disfruto, como leer un libro o cantar o ir 
a un restaurante.  No es que no quiero escuchar Jukebox o mirar Cine español; es 
que prefiero hacer otras cosas en ese momento.  Creo que debes hacer un pequeño 
ejercicio con Jukebox y Cine español. Además, me gustaría si podría tener acceso a 
estos materiales durante el verano cuando tengo más tiempo para disfrutarlos. 
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Me divertí con la elaboración del cuento colectivo, pero no aprendí mucho en la área 
del vocabulario. De verdad, cada ejercicio tiene su propio valor, y aprendo algo de 
cada uno.  No odié los quizzes electrónicos, pero no me gustan los exámenes en la 
computadora—es que no me gusta tener que escoger la hora y día en que hago una 
prueba.  Me gusta saber cuál día tengo que hacer un examen y a qué hora.  Cuando 
yo escojo la hora, jamás siento que estoy lista y por consiguiente, tardo en hacerlo. 
(Robin) 
 
El jukebox me ayudó porque a oír palabras como letras en una canción me ayuda de 
recordar las definiciones porque tengo el contexto para la memoria. (Jennifer) 
 
Los dos actividades mas mejores de clase estaban, yo creo, las películas y las 
debates. Yo creo este porque utilizamos nuestras habilidades en los dos el mas de 
todos los otros actividades. Pudimos expuesto a otras maneras de habla y pudimos 
aprender mas por eso. También me gustó los debates porque pudimos utilizar 
nuestras habilidades de hablar. 
Los mas peores (que no me ayuda) fue el diccionario y como un gran parte del clase 
tenía lugar en WebCT. No me gustó, pero creo que lo podría ayudarme si pude 
utilizarlo mas. (Aaron) 
 
Cine español es algo que, creo que puede ayudarme a aprender el español más pero, 
es algo que, desgraciadamente, yo no utilicé mucho.  ¿Y por qué?  Pues,  no sé – a 
causa de tiempo, a causa de mis otros clases, a causa de mi pereza.  Probablemente 
es un poco de todos. (Josh Brotherton) 
 
El correo electrónico de WebCT es una herramienta muy útil y positiva porque es una 
manera de communicar con usted y de recibir información importante, como 
correcciones de los resúmenes y otros ejercicios. La elaboración del cuento colectivo 
es un ejercicio muy interesante y positiva también porque todos los estudiantes 
pueden ser creativos, contar un cuento en español, y es una oportunidad para leer 
las obras de otros. Fue divertido también! El calendario de WebCT es la cosa más útil 
para mí. (Natalie) 
 
Las pruebas electrónicas eran muy útiles y pienso que cada clase de español o un  
otro idioma, necesita usarlo porque es un instrumento muy útil.  Por otro lado, las 
películas no eran muy útiles porque eran imposibles para entender. (Scott) 
 
El fichero de errores me ayudó porque contiene una lista de los problemas básicos 
que siempre nosotros hacemos. Después de tomar el quiz me di cuenta de que hice 
unos errores y no dejaron de mi mente porque fueron errores que siempre me 
equivoco y son errores que debo recordar y saber en este nivel de español. También, 
la presentación me cuestionó hablar más con fluidez. Tenía que pensar en español y 
cuando estudiaba para la presentación tenía que recordar verbos y otras palabras 
que no siempre uso.  Los quizzes electrónicos me ayudaron mucho porque yo leía y 
estudiaba el libro antes de tomar los quizzes y el libro tiene información critica para 
mejorar. (Evie) 
 
Creo que el Jukebox y Cine Español son cosas buenas, pero no tengo tiempo para 
utilizarlos.  También, es difícil entender lo que las personas están hablando.  Es difícil 
en Ingles, y es muy difícil en Español.  Yo recuerdo la elaboración del cuento 
colective… ¿es la quinta composición?  Me gusta mucho la quinta composición porque 
es creativa.  Se puede ser chistoso.  No me gusta las películas porque no puedo 
entenderlas.  Los actores hablan muy rápidos y usan palabras que no sé.  Por eso, es 



 51

difícil de gustarselas.  Me gusta mucho las pruebas, el uso de la computadora (la 
computadora es mi vida), las presentaciones orales, y el fichero de errores. (Sara 
Chen) 
 
No aprendí mucho de Cine español y Jukebox porque yo no hize el trabajo entonces 
la culpa es mia. Tuve que decidir en lo que iba a enfocar mis estudios.  Este 
semestre fue muy difícil en las otras clases entonces no usé mi tiempo para hacer 
extra credito que no necesitaba.  Pero, son buenos para el aprendizaje.  Creo que los 
usaré para prepararme para el examen final. (Cindy) 
 
No me gusta la cantidad que ésa la clase confió en WEBCT. Pienso que es un 
programa confuso y frustraba para mí. Realmente gocé de las películas porque 
ayudaron a mi comprensión. El diccionario era aburrido. Pensé que los quizzes 
electrónicos eran beneficiosos. (Kellie) 
 
Primero, pienso que las pruebas electrónicas eran muy útil para aumentar el  
conocimiento de vocabulario y gramática. Me gusta que estas pruebas pueden ser 
hecho durante la semana. Por eso, el estudiante puede estudiar el texto y entenderlo 
antes de empezar la prueba. Muchos de los tópicos en las pruebas, yo había visto 
antes pero estas pruebas son una buena manera para repasar viejas temas. Las 
pruebas me hacían aplicar el conocimiento y no solamente repasarla. Pienso que las 
pruebas son una buena idea para los estudiantes en altos niveles de clases españoles 
para repasar vocabulario y gramática sin usando tiempo en clase.  
Segundo, esta clase es la primera que ha usado WebCt con mucha frecuencia. Me 
gusta como un estudiante puede comunicar con todos los compañeros o el profesor 
en medio de clases. También, me gusta que WebCt me forzó a usar la lengua afuera 
de clases y en una base regular. El foro de discusión era usado para crear discusión 
sobre muchas tópicas. Esto era importante porque, para mí, yo tenía que pensar 
sobre vocabulario y gramática correcta para usar porque toda la clase y el profesor 
verían la respuesta. El correo electrónico era útil porque yo podía recibir correcciones 
del profesor sobre mis errores no solamente de mis tareas clasificados. De estas 
correcciones, yo podía ver a los errores para eliminarlas en la tareas en el futuro.  
Durante mi semana encargado del diccionario de la clase, me prestaba mucho 
atención a nuevas palabras en clase para añadir a la lista. Pero durante otras 
semanas, era difícil de aprender nuevas palabras porque yo estaba tratando 
entender y participar en la discusión de la clase. Pienso que aprendiendo nuevas 
palabas de vocabulario es muy importante, pero durante clase es difícil para mi 
hacer más de una cosa. Creo que la pruebas electrónicas servir en una manera 
similar por enseñando nuevas palabras. (Wes) 
 
La mayoría de las actividades y herramientas de la clase me han ayudado mucho y 
solo 5 me han ayudado bastante. El problema vasco fue muy interesante y bien para 
aprender las noticias prevalecientes en España (necesito abrir los ojos a las noticias 
del mundo, especialmente España) pero las palabras políticas y los artículos políticos 
fueron aburridos para mí. (Claire Maust) 
 
Creo que el Problema Vasco y los debates fue más positivos porque combinaron 
español con temas importantes en el mundo. (Andrew) 
 
Pienso que en el pasado muchos profesores hicieron demasiado gramática en sus 
clases pero en esta clase, pienso que necesitamos más gramática.  (Michelle) 
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Las dos actividades o materiales de la clase que me han resultado más positivas son 
las películas/el guión y el uso del correo electrónico.   No sólo es diversión para mirar 
películas en clase, pero aprendí más sobre otras culturas e historia española.  No he 
aprendido mucho sobre estos temas en mis otras clases de español.  También 
aprendí más sobre la fonética de la lengua española por leyendo el guión y 
escuchando a las palabras al mismo tiempo. (Niki) 
 
El calendario de WebCT era un material útil porque fue difícil saber todas las cosas 
que necesito hacer y sus fechas limites, y el calendario organizaba todas las cosas. 
(Jenni Rench) 
 
 
 

 Interpretación de las respuestas: 
 
Lo primero que nos sorprende es la cantidad de comentarios sobre las herramientas de 
comunicación incluidas en WebCT. En general, reciben una buena acogida entre los 
estudiantes aunque también hay alguna reacción en contra. Hay quien declara no estar 
acostumbrado al uso de la plataforma para el aprendizaje de español y éste le resulta 
confuso (Kellie); otros, en cambio, parecen satisfechos (Sara Chen, Wes, Jeremy, 
Sophia). En algunas respuestas, de forma indirecta se asocia a estas herramientas de 
comunicación con el desarrollo de estrategias metacognitivas (Sophia, Jenni Rench). 
 
Todos los comentarios sobre el fichero de errores (actividad mejor puntuada) son 
positivos. No sorprende esta buena valoración de actividades de análisis lingüístico, o 
de actividades de práctica gramatical como los ‘quizzes electrónicos’, dado el perfil 
de la mayoría del estudiantado, acostumbrado en cursos anteriores a muchos más 
contenidos gramaticales, introducidos mediante métodos bastante más tradicionales 
(véase el comentario de Michelle). Además, de los ‘quizzes’, se resalta en varias 
ocasiones la libertad que otorgan al estudiante, que decide cuándo está preparado 
para hacerlos. (Cindy, Evie, Wes).   
 
Las películas (y su guión) obtienen puntuaciones muy altas y comentarios muy 
positivos. Sorprende que algunos comenten que no las encuentran útiles porque no son 
capaces de entenderlas. Este tipo de aseveraciones revela perfiles de alumnos con un 
estilo de aprendizaje analítico y dependiente de campo: se sienten frustrados a ver la 
película sin poder pararla o rebobinar para entender perfectamente todo su 
contenido. Otras respuestas reconocen la utilidad de las películas para el aprendizaje 
sociocultural y como muestra del uso cotidiano del lenguaje. 
 
Las malas calificaciones numéricas que reciben ‘Cine español’ y ‘Jukebox’ se 
compensan con explicaciones que demuestran que esas puntuaciones bajas tienen que 
ver con el carácter voluntario de las tareas asociadas a estos materiales. ‘Cine 
español’ y ‘Jukebox’ son instrumentos complejos que requieren tiempo que muchos de 
los estudiantes no tienen o no dedican, si no se ven obligados para mejorar su nota en 
el curso. El comentario de la estudiante Avril contiene un consejo sobre cómo cambiar 
esta situación. La estudiante Jennifer asocia positivamente ‘Jukebox’ con el desarrollo 
de la memoria.  
 
La actividad del ‘cuento colectivo’ se describe varias veces como creativa, divertida y 
útil. Y al contrario, la creación del ‘diccionario de la clase’ se califica repetidamente 
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de tarea aburrida y con poco sentido (Kellie y Aarón). Parece que no acertamos a 
explicar bien la dinámica y la importancia de esta actividad. 
 
Por lo demás, hay comentarios interesantes sobre el ‘foro de discusión’ en la 
respuesta del estudiante Wes y sobre la tarea ‘El Problema Vasco’ en las de Claire 
Maust y Andrew.  
 
 
 
4.3 Conclusiones extraídas del análisis del cuestionario 
 
Tras analizar las respuestas al cuestionario extraemos de ellas las siguientes 
conclusiones: 
 
1. En general, los encuestados demuestran un grado de autonomía que podríamos 
clasificar como de intermedio-alto, reconocen la importancia de ‘aprender a 
aprender’ y parecen preparados para llevar a cabo actividades didácticas que 
requieran toma de decisiones entre varias opciones. 
 
2. La mayoría se ve como protagonista principal de su propio de aprendizaje, pero 
muchos señalan la importancia de la ayuda del profesor como experto-guía para 
profundizar en el camino del aprendizaje autónomo. 
 
3. En varias ocasiones, en los comentarios aparecen términos claves tales como 
‘motivación’, ‘versatilidad del profesor y de las actividades’ y ‘responsabilidad 
propia’. 
 
4. De buena parte de las opiniones se puede llegar a inferir que los encuestados a 
menudo ven el español como una asignatura más que han de aprobar; no como una 
que lengua que aprender. Parece que aún, en la mayoría de nuestros estudiantes, la 
motivación es puramente instrumental. Este es un dato que consideramos fundamental 
a la hora de interpretar el cuestionario y analizar los resultados. 
 
5. Como era de esperar se observa una tipología variada de estilos de aprendizaje.  
 
6. Los alumnos se manejan bien con las Nuevas Tecnologías y, aunque algunos 
declaran que su uso extensivo con fines didácticos resulta todavía algo bastante nuevo 
para ellos, en general las valoran positivamente y las consideran útiles para el 
aprendizaje de español. 
 
7. El uso de las NN.TT. del curso resulta positivo a los estudiantes sobre todo por la 
fluidez de comunicación y la ayuda en la organización del trabajo que suponen. 
También se destaca como algo interesante que hagan posible elegir en qué momento 
se desea tomar determinada prueba o realizar determinada tarea. 
 
8. La utilidad potencial de instrumentos como la ‘website Cine Español’ o el ‘software 
Jukebox’ se considera en general alta, aunque la que realmente demostraron para la 
mayoría fuera escasa. Para explicar esta contradicción se alude en varias ocasiones a 
las mismas razones: la voluntariedad de las actividades asociadas a estos materiales 
sumada a la falta de tiempo.  
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Parece claro que si queremos que los alumnos obtengan un mayor beneficio de estos 
materiales (que tal vez requieren un grado de autonomía muy alto) tendremos que 
variar nuestra estrategia a la hora de presentárselos. 
 
9. La voluntariedad de las tareas redunda en que, a menudo, los estudiantes no 
necesitados del ‘crédito extra’ (pequeñas subidas de nota) que reportan, se olviden de 
ellas y concentren su tiempo en el estudio de otras asignaturas. 
 
10. Nos agrada comprobar que hay algún comentario que reconoce el valor didáctico 
de ofrecer textos orales (o audiovisuales) junto a sus transcripciones.     
 
11. Los estudiantes valoran muy positivamente actividades de análisis lingüístico y de 
práctica léxica y gramatical como ‘el fichero de errores’ y ‘los quizzes electrónicos’. 
 
12. Las películas (ofrecidas junto al guión) son otras de las actividades más populares. 
En los comentarios se reconocen a menudo como buenas muestras de los usos orales 
de la lengua, así como de la cultura y la historia de los países hispanohablantes.  
Algún comentario expresa frustración por no poder parar y rebobinar la película al 
antojo del estudiante. Esto es, mediante el uso de las NN.TT. y la plataforma WebCT, 
una mejora posible para futuros cursos. 
 
13. Parece por algunas opiniones que el carácter lúdico de ciertas actividades las 
convierte automáticamente en útiles a ojos de los estudiantes. Así por ejemplo, ‘el 
cuento colectivo’ obtiene comentarios muy positivos. La pobre valoración numérica de 
esta actividad (2.68) bien podría deberse a su carácter voluntario: como ocurre con 
‘Cine Español’ y ‘Jukebox’, posiblemente, estudiantes que no participaron puntuaron 
la actividad con un ‘5’. 
Al contrario, una actividad que es vista como aburrida: ‘la creación del diccionario’, 
recibe una baja puntuación (3.09): no convence a los estudiantes, no la consideran 
demasiado útil.  
 
15. El propio cuestionario ha resultado ser un buen ejercicio de reflexión sobre el 
aprendizaje y de evaluación sobre los resultados del modelo seguido para los 
estudiantes y ha supuesto una fuente de información importantísima para nosotros 
como profesores: tenemos la impresión de que las respuestas recibidas han sido lo 
suficientemente sinceras como para considerar válido el estudio. 
 
16. La puntuación media obtenida por el conjunto de herramientas y actividades 
presentadas a evaluación (2.22) es satisfactoria pero pensamos que aún se puede 
mejorar. Hemos obtenido del cuestionario pistas importantes para ello. Algunas de 
esas posibles mejoras futuras se presentan en el siguiente capítulo.   
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V. Conclusiones generales 
 
 
Nuestra investigación partía del convencimiento de que impulsar la autonomía de los 
estudiantes debía suponer un punto fundamental de nuestro trabajo como profesores. 
Nos preguntábamos entonces sobre la manera de llevar a cabo ese impulso; queríamos 
saber si nuestros esfuerzos en ese sentido hasta el momento habían ido bien 
encaminados. 
 
En el proceso del estudio y mediante la interpretación de los datos recogidos hemos 
conseguido certificar que: 
 
1. resulta imprescindible hacer un análisis previo del contexto de enseñanza-
aprendizaje para poder determinar correctamente el tipo de actividades que serán 
más beneficiosas para los estudiantes y para conseguir el desarrollo de éstos como 
aprendientes cada vez más independientes. Parece claro que los materiales, las 
actividades y las herramientas que utilizamos en nuestros cursos y que, en general, 
demuestran ser adecuados para nuestros alumnos resultarían inútiles, inviables en un 
ámbito de enseñanza-aprendizaje de características muy diferentes. 
 
2. El grado y tipo de motivación observada en los estudiantes es uno de los rasgos 
fundamentales, determinante, en la descripción de ese contexto del que hablamos. En 
nuestro trabajo hemos definido la motivación de nuestros alumnos como de grado 
bastante alto, pero hemos encontrado que es mayoritariamente de tipo instrumental. 
Hemos visto que esta característica influye en sus reacciones hacia ciertos impulsos 
que se les presenta como de realización voluntaria-incentivada (con el objeto de 
otorgarles libertad de decisión ante varias opciones).  
Este rasgo del grado y tipo de motivación encontrada en el contexto, también debe 
influir en nosotros, los profesores, que debemos comprender los beneficios superiores 
de la motivación de tendencia intrínseca y tratar de que, en lo posible, nuestras 
actividades se encaminen a despertar en los alumnos sentimientos positivos hacia el 
español y su aprendizaje. 
 
3. Sin duda alguna, el concepto clave para el impulso de la autonomía es el 
entrenamiento en estrategias de aprendizaje, y entre éstas, parece realmente 
importante el entrenamiento de las metacognitivas.  
De todas maneras, resulta obvio que cuantas más estrategias (y de más tipos) se 
practiquen, mejor. A partir de todo esto, podemos deducir que, igualmente, cuanto 
mayor sea el grado de versatilidad del conjunto de actividades presentadas a los 
estudiantes, mejor.  
 
4. Otra idea clave sería la del desarrollo de una actitud cada vez más positiva hacia el 
propio aprendizaje autónomo. Para la consecución de este objetivo parece 
fundamental:  
-propiciar entre los estudiantes el uso de más y mejores estrategias,  
-incidir en la mejora de la motivación de esos estudiantes,  
-y fomentar su libertad de decisión: cuándo, cuánto, con quién y cómo quieren 
aprender. 
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5.  La voluntariedad de las tareas de aprendizaje, estrechamente relacionada con la 
libertad en la toma de decisiones de los aprendientes, exige de éstos un alto grado de 
autonomía. Pensamos que resulta una buena idea en nuestro tipo de curso plantear 
actividades voluntarias como modo de incidir en el trasvase de responsabilidades 
profesor-alumno, pero de los datos obtenidos mediante el cuestionario se infiere que 
nuestros estudiantes –aunque demuestran un buen grado de autonomía- aún necesitan 
cierta guía: recordamos aquí que dejarles totalmente ‘sueltos’ frente a materiales de 
apariencia tan compleja como ‘Cine español’ o ‘Jukebox’ redundó en que muchos los 
evitasen y, por lo tanto, no consiguieran aprovecharse de las virtudes pedagógicas de 
estas herramientas. 
 
6.  Las NNTT suponen una ayuda excelente para el desarrollo de aprendices 
autónomos. Sin embargo, parece que aún se necesita algún tiempo para que tanto 
nosotros, los profesores, como nuestros alumnos (y, en muchísimos casos, las 
instituciones académicas) nos adaptemos a estas innovaciones y aprendamos a 
‘exprimirles’ todo el beneficio que pueden darnos. Los enseñantes deberíamos 
considerar una de nuestras prioridades la exploración de los caminos que estas Nuevas 
Tecnologías nos abren. 
 
7. Dentro de nuestro contexto de aprendizaje, y según inferimos de varios comentarios 
en el cuestionario sobre autonomía, parece importante para el correcto 
funcionamiento de actividades que poseen un claro carácter estratégico, una de dos: o 
bien dotar a esas actividades de un elemento lúdico que las haga atractivas a los ojos 
de nuestros estudiantes, o bien explicar de manera muy clara los objetivos 
perseguidos y sus posibles beneficios. De ese modo, pensamos que futuras valoraciones 
de actividades como la de creación del ‘diccionario de la clase’ (con un alto valor para 
el desarrollo estratégico de los aprendientes) podrían mejorar las actuales. 
 
8. El trabajo de investigación en sí mismo ha supuesto un refuerzo para la labor que 
venimos desarrollando como docentes, una actividad de reflexión necesaria y que 
podría ampliarse con nuevos estudios. En este sentido, nos parece que resultaría muy 
interesante conocer las opiniones de nuestros colegas sobre el tema-núcleo y los sub-
temas de esta investigación, así como las maneras en que ellos tratan fomentar la 
autonomía en sus aulas.   
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VII. Anexos 
 

 
Anexo 3.3.1. Correo electrónico en el que explica la tarea de CREACIÓN DEL 
DICCIONARIO DE LA CLASE. 
 

Subject: Encargadas DICCIONARIO  

Message no. 53  

Recipient: BRITTANEY CARTER (brit2004) 

Date: Wednesday, January 18, 2006 6:49pm 

Hola Brittaney y Jessica: 
 
os ha tocado comenzar con la ACTIVIDAD DEL DICCIONARIO la próxima semana.  
Tenéis que recoger palabras en las clases del lunes 23, miércoles 25 y 
viernes 27, así como dentro de cualquier actividad asignada esa semana como 
trabajo en casa. 
 
Tenéis que: 
 
1. hacer una lista individual de al menos 10 palabras.  
 
2. Definir en español esas palabras y usarlas en una frase significativa.  
 
3. Después debéis COMPARAR LAS LISTAS (podéis enviaros las listas de cada 
uno por e-mail) y HACER UNA LISTA COMÚN, eliminando las palabras repetidas 
y comprobando que la gramática de las definiciones es correcta. 
 
4. enviarme la lista común antes del final del día miércoles 1 de febrero. 
 
¿Está claro? Si hay alguna duda, por favor, preguntadme. 
 
Saludos. Aitor 

 
 
Anexo 3.3.2. Correo electrónico en el que se dan instrucciones para la confección de 
un cuento colectivo. 
 

Subject: Escribir un CUENTO COLECTIVO  

Message no. 475  

Recipient: BENJAMIN MEDINA (bwmedina) 

Date: Wednesday, April 5, 2006 5:44pm 

Hola a todos, compañeros: 
 
Acabáis de recibir como hace una semana la versión final del diccionario 
que todos habéis contribuido a crear: EL DICCIONARIO DE LA CLASE. 
 
Y ahora, ¿qué?, ¿qué vamos a hacer con él? 
 
A ver qué os parece esto: VAMOS A ESCRIBIR UN CUENTO COLECTIVO EN EL FORO  
USANDO LAS PALABRAS DEL DICCIONARIO. 
 
¿QQQQUUUUUUUÉÉÉÉÉÉ?  ES MUY FÁCIL: durante DOS semanas, podréis ("podréis" 
porque como casi todo en este curso, esto también será estrictamente 



voluntario) enviar al foro contribuciones significativas, contribuciones 
que tomen en cuenta y continúen el texto -TODO EL TEXTO- anterior.  
 
Puede ser muy divertido ¿no?. 
 
HABRÁ DOS CUENTOS Y PODÉIS ELEGIR EN CUÁL QUERÉIS PARTICIPAR, si queréis  
participar en esta experiencia. 
 
-1a. opción: PRIMER CUENTO / MI COMIENZO: "AVENTURAS DE UN SOLDADO  
ESPAÑOL". Yo inicio la historia y vosotros podéis continuar escribiendo 
nuevas aventuras de un desastroso soldadito español. 
 
2a. opción: SEGUNDO CUENTO / VUESTRO COMIENZO: si la historia de mi 
"soldadito" no os motiva, habrá un hilo en el foro para que empecéis 
vuestra propia historia 
 
REGLAS: 
 
1. cada mensaje tendrá una extensión mínima de 300 palabras.  
 
2. TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN Y CONTINUARÁ EL TEXTO PREVIO. 
 
3. UTILIZARÁ AL MENOS TRES (3) PALABRAS DE NUESTRO DICCIONARIO y las 
escribirá EN MAYÚSCULAS.  
 
4. Se participará AL MENOS una vez por semana. 
 
5. SI SE DECIDE PARTICIPAR EN EL SEGUNDO CUENTO, se tendrá en cuenta en qué 
punto de la narración nos encontramos:  
 
-primera semana: INTRODUCCIÓN : se permite introducir nuevos personajes. 
 
-segunda semana: NUDO Y DESENLACE: no se permite introducir nuevos 
personajes. Tendríais que llevar el cuento a una conclusión. Alguien 
tendría que presentarse voluntario para escribir la última contribución y 
poner "FIN" a la aventura. 
 
'¿Y por qué voy a participar yo en esta historia?', estáis pensando muchos. 
'C'mon, Aitor, a bit of motivation here now': 
 
1. Porque vais a aprender mucho. Je. 
 
2. Y porque aquellos que participen no tendrán que hacer la quinta y última 
composición  
y obtendrán un 100/100 de esa nota. 
 
LOS HILOS EN EL FORO DE DEBATE ESTARÁN ABIERTOS PARA ESTAS DOS OPCIONES  
DESDE hoy 5 de abril HASTA EL 17 de abril. 
 
Eso es todo. Saludos. Aitor 
 
 
 

 
 
 
 
 



Anexo 3.3.3/1 Tablero de entrada al ‘foro de debate’ en una de las clases objeto de 
estudio al final del semestre de primavera 2006. 
 

Discussions  

Compose message    Search  Topic settings  

Click on a topic name to see its messages. 

Topic Unread Total Status 

Main 0 0 public, unlocked 

Notes 0 0 public, unlocked 

Escribir un CHISTE 0 16 public, unlocked 

VOTACIÓN mejor CHISTE 0 9 public, unlocked 

Estoy harto/a de... 0 15 public, unlocked 

PRESIDENTE votación 0 15 public, unlocked 

Entonces, bueno, vale, pues, o sea que... 0 13 public, unlocked 

Propuestas DEBATE 0 14 public, unlocked 

Votación DEBATE 0 11 public, unlocked 

PROBLEMA VASCO 0 9 public, unlocked 

Resultado VOTACIÓN DEBATE e instrucciones 0 1 public, unlocked 

5a. composición/1a. opción: EL SOLDADITO ESPAÑOL 0 11 public, unlocked 

5a.comp./2a. opción: VUESTRO CUENTO 0 8 public, unlocked 

All 0 122 --- 

 
 
Anexo 3.3.3/2 Tablero de entrada al ‘correo electrónico’ del profesor en una de las 
clases objeto de estudio al final del semestre de primavera 2006. 
 

Mail  

Compose message    Search  Message settings  

You have no new messages in your Inbox. 

  Folder Unread Total 

    

 
Inbox 0 142 

 
Outbox 0 406 

 
Draft 0 3 

  All 0 551 

 
 
 
 

 
 
 



Anexo 3.3.4. Ejemplo de ‘quiz’ electrónico 
 

Quiz Átame  

Name: Aitor Ezquerra (Preview) 

Start time: September 5, 2006 15:06 

Time allowed: 60 minutes 

Number of questions: 10 

 

Finish  Help  

 
 

Question 1  (10 points) 

Ricki (Antonio Banderas) es un chico normal, sano y con estudios universitarios, muy enamorado de 
Marina. 
 

 
 

 
a. Verdadero.   

 
b. Falso.    

 
Save answer  

Bottom of Form 
 

 

Question 2  (10 points) 

Marina es actriz porno y drogadicta. 
 

 
a. Verdadero.   

 
b. Falso.    

 
Save answer  

Bottom of Form 
 

 

Question 3  (10 points) 

'Átame' significa más o menos "no me dejes libre, no me dejes moverme y escapar". 
 

 
a. Verdadero.   

 
b. Falso.    

 
Save answer  

Bottom of Form 
 



 

Question 4  (10 points) 

Pepe, el vecino que aparece al principio de la escena, se despide de Marina porque se va a trabajar. 
 

 
a. Verdadero.   

 
b. Falso.    

 
Save answer  

Bottom of Form 
 

 

Question 5  (10 points) 

La intención de Ricki no es hacer daño a a Marina. Si la golpeó fue tan solo porque ella comenzó a 
pedir auxilio a voces. 
 

 
 

 
a. Verdadero.   

 
b. Falso.    

 
Save answer  

Bottom of Form 
 

 

Question 6  (10 points) 

Por el golpe, Marina ha perdido un diente. 
 

 
a. Verdadero.   

 
b. Falso.    

 
Save answer  

Bottom of Form 
 

 

Question 7  (10 points) 

Ricki ha secuestrado a Marina para proponerle matrimonio. 
 

 
a. Verdadero.   

 
b. Falso.    

 
Save answer  

Bottom of Form 
 



 

Question 8  (10 points) 

Ricki se enamoró de Marina cuando la conoció en un hospital mental. 
 

 
a. Verdadero.   

 
b. Falso.    

 
Save answer  

Bottom of Form 
 

 

Question 9  (10 points) 

¿Qué significa 'plató'? 
 

 
a. Teatro.    

 
b. Hospital mental.    

 
c. Recinto cerrado donde se graban películas.    

 
d. Farmacia.    

 
e. Bar de mala reputación donde se puede comprar drogas.   

 
Save answer  

Bottom of Form 
 

 

Question 10  (10 points) 

¿Qué significa "por eso me sonaba tu cara"? 
 

 
a. Por eso me resultabas conocido.    

 
b. Por eso me reí mucho.    

 
c. Por eso pensé que eras un poco tonto.   

 
Save answer  

Bottom of Form 
 

 

 

Finish  Help  
 

 
 
 



Anexo 3.3.5  Cine español (ver carpeta ‘anexo 3.3.5 Cine español’ y abrir el archivo 
‘framesetbestia.htm’) 
 
 
 
Anexo 3.3.6  Actividad asociada a la herramienta ‘Jukebox’. 
 

JUKEBOX: Crédito extra (XC) 
 
 
Aquí os presento una nueva manera de ganar un buen XC y así cambiar vuestra peor 
nota de ‘pruebas y tareas’ por un 100/100.  
 
Esta tarea OPCIONAL.  
 
Contesta a las siguientes CINCO preguntas sobre el JUKEBOX en español y antes de la 
última semana de clase: 
 

1. Busca en internet información básica sobre los músicos del JUKEBOX: 
nacionalidad y ciudad de origen de todos los artistas. 

 
 

Nacionalidad  Ciudad 
 
 Kiko Veneno 
 
 Rubén Blades 
 
 Molotov 
 
 Los Ronaldos 
 
 Morís 
 
 Sergent García 
 
 Buenavista Social Club 
 
 Loquillo 
 
 Los Delinqüentes 
 
 Siniestro Total 
 
 
 
 

2. Explica en 100 palabras (más o menos) cuáles son tus TRES canciones favoritas 
y por qué. Además, ¿cuál es la peor? ¿Por qué? (50 palabras más.) 

 



 
Las 3 mejores son... 

 
 La peor es... 
 
 

3. a) La 5.b., ‘Miña Terra Galega’ es una versión. ¿Cómo se titula la canción 
original?  

 
b)Y ¿qué significa en español ‘miña terra galega’?  
 

 
c) En la canción 4.b.: ¿Quién es Octavio Paz? 

 
4. 1.b. ‘Pedro Navaja’ narra una historia de ‘novela negra’ utilizando el tiempo 

presente. Cuenta tú ahora ese mismo suceso pero CON TUS PROPIAS PALABRAS 
y USANDO LOS TIEMPOS PRETÉRITO E IMPERFECTO. (Más o menos 200 
palabras.) 

 
 

5. Finalmente, apunta 10 palabras nuevas que has aprendido escuchando las 
canciones y DEFÍNELAS EN ESPAÑOL y ÚSALAS EN 1 FRASE SIGNIFICATIVA. 

 
Por ejemplo:  
 
‘Puñal’: es un arma blanca. Una especie de navaja o de cuchillo.  
 

Frase: Pedro Navaja le clavó EL PUÑAL en el estómago y la mujer comenzó a 
sangrar abundantemente. 

 
 
 
 
 
 
Anexo 3.3.7/1 Extracto del guión de ‘La lengua de las Mariposas’. 
 
 
 

La Lengua de las Mariposas 
 

Febrero de 1936. En un pequeño pueblo gallego, Moncho, un niño de ocho años, se incorpora a la escuela 
tras una larga enfermedad. 
 
A partir de ese momento comienza su aprendizaje del saber y de la vida de la mano de su amigo Roque y 
de su peculiar maestro, que les inculca conocimientos tan variados como el origen de la patata o la 
necesidad de que las lenguas de las mariposas tengan forma de espiral. 
 



El 18 de julio (fecha del comienzo de la Guerra Civil española) todo se romperá. En este nuevo marco, los 
valores y principios inculcados quedarán relegados y la relación entre aprendiz y maestro se verá 
truncada. 
. 
Escena 1 
Habitación oscura.  Dos camas. En una duerme el joven Andrés. En la otra su hermano 
pequeño, Moncho, que está despierto, termina de leer un libro y piensa. 
 
Moncho: Andrés, Andrés, despierta. 
Andrés: ¿qué pasa? 
Moncho: ¿a ti te pegaban en la escuela? 
Andrés: pues claro. 
Moncho: yo no quiero ir. 
Andrés: ¿adónde? 
Moncho: a la escuela. Además, ya sé leer. Mañana cojo y me voy a América como hizo 
el tío para no ir a la guerra de África. 
Andrés: pero, ¿qué dices? 
Moncho: yo no quiero que me peguen. 
Andrés: ¿quién te va a pegar? 
Moncho: el maestro. Tiene cara de mal genio. 
Andrés: duérmete, anda. Si no te duermes ahora, te vas a dormir mañana en la escuela y 
entonces, sí que cobrarás. 
 
Escena 2 
Exterior. Mañana de invierno en la plaza de un pueblo gallego. Muchos niños juegan 
mientras esperan a que sea la hora en la que abren la escuela. 
 
Niño 1 (a niño 2, pidiéndole que le preste una bicicleta): déjamela hasta que venga el 
maestro. 
Niño 2: no. 
 
Moncho se abraza triste, con miedo a su madre. 
 
Madre: (A Moncho) mira, ahí viene. (Al maestro) Buenos días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 3.3.7/2 Prueba de búsqueda de información en el guión del filme 
‘Guantanamera’. 
 
Primavera 2006      Español 4010 
 
 
GUaNtanAmeRa. QUIZ de búsqueda de información. 
 
 
Nombre:___________________________________________________ 
 
 
 
1. De acuerdo con la tasa de cambio que aparece en la escena 12, 
¿cuántos dólares son 1200 pesos cubanos?  (10 puntos) 

 
 
 
 
 
2. Escena 4: explica por qué  Regla le dice a la Tía Yoyita que 
ha “echado raíces en este pueblo” (10 puntos) 
 
 
 
 
 
3. Escena 10: ¿Por qué quiere Marili que Mariano la lleve a La 
Habana? (10 puntos) 
 
 
 
 
 
4. El cortejo fúnebre de la Tía Yoyita sale de Guantánamo, en el 
este de la isla de Cuba, y se dirige a La Habana, en el otro 
extremo, cumpliendo una serie de etapas. ¿Cuál es la primera de 
esas etapas, en qué ciudad cambian de coche por primera vez? (10 
puntos) 
 
 
 
 
5. ¿Por qué crees que la misión del traslado del cadáver de Tía 
Yoyita a La Habana es tan importante para Adolfo? La respuesta es 
bastante abierta pero puedes encontrar ayuda en la escena 18, en 
palabras de Gina. (10 puntos) 
 
 
 



6. Gina y Mariano se encuentran por primera vez en un bar de 
carretera y la segunda a la entrada del hospital de Bayamo. ¿Por 
qué es que coinciden allí? ¿Qué ha llevado a cada uno ese lugar? 
Escenas 14 a 22.(10 puntos) 
 
 
 
 
7. En escena 35, en Sancti Spíritus, Cándido decide seguir el 
camino hasta La Habana por su cuenta. Se une a otro funeral. En 
la escena 37 la nieta del difunto, un hombre de 107 años, le 
explica a Cándido las razones de la muerte de su abuelo. ¿Por qué 
murió este hombre de edad tan avanzada? (10 puntos) 
 
 
 
8. Gina y Adolfo tienen una hija, Nurka, que vive en Miami. De 
acuerdo con las palabras de Gina a Adolfo en la escena 42, ¿por 
qué se fue Nurka de Cuba? (15 puntos) 
 
 
 
9. Explica las siguientes palabras (15 puntos): 
 
Ristra de ajos (escena 12): 
 
 
Ataúd (aparece decenas de veces en diferentes escenas): 
 
 
Bofetada (escena 39): 
 
 
Priorizar (escena 36): 
 
 
Estar de parto (escena 21): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3.3.8. Extracto del ‘fichero de errores’ 
 
25.- VENIR / IR 
 
 
NO: El verano que viene VENDRÉ de vacaciones al pueblo de Pedro. 
 
Sí: El verano que viene IRÉ de vacaciones al pueblo de Pedro. 
 
 
Ir implica un movimiento, real o figurado, desde el hablante hacia otro lugar -en el ejemplo, el 
pueblo de Pedro-, mientras que cuando utilizamos venir, el movimiento es el inverso, es decir, 
hacia el sitio en que está el hablante.   
 
 
ATENCIÓN... 
 
 

¿Y LAS SIGUIENTES FICHAS? ¿QUÉ TE PARECEN? ¿SON CORRECTAS ESAS ORACIONES O HAY 
ALGÚN PROBLEMA GRAMATICAL O DE LÉXICO EN LAS PALABRAS EN MAYÚSCULAS? 
 
¿NO?: Ésta es una CUENTA triste de dos hermanas que... 
 
SÍ:  
 
 
¿NO?: UN OTRO PROBLEMA importante es el del abuso de 
drogas. 
 
SÍ:  
 
 
¿NO?: Yo creo que la economía CONTINUARÁ A MEJORAR. 
 
SÍ:  
 
 
¿NO?: PORQUE DEL aumento en la tasa de crecimiento de la 
población, el hambre aumentará. 
 
Sí:  
 
 
¿NO?: La miel no me gusta TAN MUCHO COMO el azúcar. 
 
SÍ:  
 
 
¿NO?: Es posible FIJAR los problemas, si todos trabajamos juntos. 
 
SÍ: 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3.3.9. Proyecto didáctico ‘El Problema Vasco’. 
 

 
 
TAREA: EL PROBLEMA VASCO  
 
Sin ninguna duda ‘el problema vasco’ es el tema que genera mayor cantidad 
diaria de noticias políticas en España. Pero, ¿cuál es ese ‘problema’? ¿Por qué 
ese ‘problema’? ¿Podemos resolver ese ‘problema’? ¿Sabemos resolver 
problemas?   
 
Objetivo:  
 

promover el intercambio de ideas y opiniones en español a partir del 
estudio de un tema sociocultural de actualidad. 

 
Tarea: 
 

vamos a debatir y votar en referéndum a favor o en contra de la 
AUTODETERMINACIÓN del País Vasco*. 

 
 
 
*Para llegar al debate bien preparado/a, es importante que desde ahora toméis 
buena nota de los datos más interesantes/sorprendentes/importantes que vayas 
conociendo a través de todas las actividades previas. 
 
 
Tiempo estimado para la realización de la tarea: 4/5 sesiones de 50 minutos 
+ 2 horas de trabajo autónomo en dos sesiones en la plataforma WebCT. 
 
 
 



Paso 1: UNOS CUANTOS TITULARES 
 
Lee los titulares extraídos de la edición electrónica del diario EL MUNDO 
(http://www.elmundo.es) y: 

1. Subraya palabras que no comprendas. 
2. Intenta definir el concepto ‘autodeterminación’. 
3. ¿Qué sabes de ETA? ¿Puedes hacerte una idea de cuál es ‘el problema vasco’? 
4. Comenta y compara con un compañero los tres puntos anteriores. Entre los dos podéis 

encontrar respuestas más completas. 
 

 
1. 
 
Domingo, 30 de Diciembre de 2001 
SOCIOMETRO DE OTOÑO 

El 57% de los vascos apoya la convocatoria de un 
referéndum sobre la autodeterminación 
2. 
 
Miércoles, 25 de Diciembre de 2002 
'SOCIÓMETRO' DEL GOBIERNO DE EUSKADI  

Sólo un 25% de los vascos se manifiesta a favor de la 
independencia en el País Vasco 
El 86% cree que no hace falta recurrir a la violencia para resolver los problemas políticos 
3. 
 
Domingo, 02 de Febrero de 2003 
SU SUCESOR DEBE SER UN 'NACIONALISTA RADICAL'  

Arzalluz* rechaza el estado libre asociado que 
propone Ibarretxe* y exige la independencia 
4. 
 
Miércoles, 9 de febrero de 2005 
ATENTADO EN MADRID | 43 HERIDOS LEVES  

ETA hace estallar un coche bomba cerca de la feria 
ARCO horas antes de su inauguración por los Reyes 
5. 
 
Lunes, 7 de marzo de 2005 
PIDE EL VOTO PARA PATXI LÓPEZ* 

Zapatero* asegura que el País Vasco 'necesita 
autodeterminarse' de ETA 
6. 
 
Martes, 29 de marzo de 2005 
REGISTROS EN VIZCAYA Y GUIPÚZCOA  

Detenido en Mondragón* un joven en una operación 
contra ETA 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
 
*Arzalluz, Xabier: anterior presidente del Partido Nacionalista Vasco. 
Actualmente retirado de la política. 
 
*Ibarretxe, Juan José: actual ‘Lehendakari’ o presidente de la Comunidad 
Autónoma Vasca, compuesta por tres de las siete provincias vascas. 
Pertenece al PNV (Partido Nacionalista Vasco). 
 
*Mondragón: pequeña ciudad de Guipúzcoa, País Vasco. 
 
*López, Patxi: candidato a ‘Lehendakari’ por el PSE (Partido Socialista de 
Euskadi) en las elecciones autonómicas de 17 de abril de 2005. 
 
*Zapatero,  José Luis Rodríguez: actual presidente del Gobierno español. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Paso 2:  ¿PERO QUÉ ES EL PAÍS VASCO? ¿SABES DÓNDE ESTÁ? (estudiante 1)  
 
Con la ayuda de las siguientes informaciones y las que tiene tu compañero: 
 

1. señala o colorea el País Vasco y Navarra en el mapa mudo de España (dividido en 
regiones o Comunidades Autónomas). 

2. decide si las afirmaciones que aparecen debajo del mapa son verdaderas o falsas. 
3. Asocia las fotos de la siguiente página con tres ciudades vascas. 

 
-El País Vasco se encuentra en el norte de España y una pequeña parte del sur de Francia. 
-Dos de las tres provincias de la C.A.V. son costeras. 
-La capital de Navarra es Pamplona. Allí cada 6 de julio comienza un festival 
internacionalmente popular. 
-Se denomina Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V.) a las tres provincias vascas dentro de 
España con administración propia, autónoma, al oeste de la Comunidad Foral de Navarra.  
-Navarra tiene una extensión mayor que el resto de las provincias vascas dentro de España. 
-Aunque el euskera es ampliamente hablado en la mitad norte de Navarra y los navarros 
comparten muchos rasgos culturales con los vascos, la mayoría de la población de esta región 
no conoce la lengua vasca y se opone a la idea de un País Vasco unificado. 
  

 

 
Mapa mudo de España 

 
¿Verdadero o falso?: 
 
V/F 1. Navarra tiene una densidad de población mucho mayor que la C.A.V.  
V/F 2. Se considera al País Vasco una región pobre dentro del conjunto de España.    
V/F 3. Pamplona, la ciudad más grande de Navarra, celebra el Festival de San Fermín a 

principios del mes de julio. 
V/F 4. Vizcaya, Guipúzcoa y Álava forman la Comunidad Autónoma Vasca. 
V/F 5. Ibiza, Barcelona, Valencia, Alicante son poblaciones costeras del País Vasco. 

 



 
 
Paso 2: ¿PERO QUÉ ES EL PAÍS VASCO? ¿SABES DÓNDE ESTÁ? (estudiante 2)  
 
Con la ayuda de las siguientes informaciones y las que tiene tu compañero: 
  

1. señala o colorea el País Vasco y Navarra en el mapa mudo de España (dividido en 
regiones o Comunidades Autónomas). 

2. decide si las afirmaciones que aparecen debajo del mapa son verdaderas o falsas. 
3. Asocia las fotos de la siguiente página con tres ciudades vascas. 

 
-El País Vasco está lejos de la costa mediterránea. 
-La C.A.V. tiene forma de triángulo con uno de sus vértices apuntando hacia el sur. Con un 
poco de imaginación, podríamos decir que Navarra tiene forma de árbol o incluso de llave. 
-El País Vasco no está unido administrativamente. Por una parte, Francia administra 3 
pequeñas provincias al norte, y, en España, Navarra tiene su propio gobierno autónomo. 
-2 millones de personas viven en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y algo más de medio millón en 
Navarra. 
-Tres atracciones turísticas: el Museo Guggenheim en Bilbao, la bahía de La Concha en San 
Sebastián y los Encierros de los toros de San Fermín en... 
-Navarra es la segunda región (12.102 €) en la lista de renta per cápita del estado español 
después del País Vasco (12.226 €.) (Datos de 2003 recogidos en las siguientes fuentes: 
http://www.finanzas.com/id.6139247/noticias/noticia.htm 
http://www.el-mundo.es/nuevaeconomia/2003/176/pdf/pag38.pdf ) 

 
 

 
Mapa mudo de España 

 
¿Verdadero o falso?: 
 
V/F 1. Navarra tiene una densidad de población mucho mayor que la C.A.V.  
V/F 2. Se considera al País Vasco una región pobre dentro del conjunto de España.    
V/F 3. Pamplona, la ciudad más grande de Navarra, celebra el Festival de San Fermín a 

principios del mes de julio. 
V/F 4. Vizcaya, Guipúzcoa y Álava forman la Comunidad Autónoma Vasca. 
V/F 5. Ibiza, Barcelona, Valencia, Alicante son poblaciones costeras del País Vasco. 



 
 
 

        
 
      _____________       ______________              _____________ 
 
 
 
 
Respuestas del ejercicio V/F y algunos conceptos aclarados: 
 

1. Navarra tiene una densidad de población mucho mayor que la C.A.V.  
 
FALSO. Navarra tiene mayor extensión que Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y menos de la mitad 
de población. Por lo tanto la densidad es menor. 
 

2. Se considera al País Vasco una región pobre dentro del conjunto de España.    
 
FALSO. La C.A.V. y Navarra son las regiones españolas con un nivel de vida más alto. 
 

3. Pamplona, la ciudad más grande de Navarra, celebra el Festival de San Fermín a 
principios del mes de julio. 

 
VERDADERO. El 6 de julio de cada año comienzan las Fiestas de San Fermín. El festival 
incluye los populares ‘encierros’ en los que los ‘mozos’ corren delante de los toros hasta 
encerrarlos en la plaza. 
 

4. Vizcaya, Guipúzcoa y Álava forman la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
VERDADERO. Las tres ciudades más importantes son Bilbao, San Sebastián y Vitoria. 
 

5. Ibiza, Barcelona, Valencia, Alicante son poblaciones costeras del País Vasco. 
 
FALSO. Todas estas ciudades españolas se encuentran en la costa mediterránea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
País Vasco, Euskadi, Euskal Herria, Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad 
Foral de Navarra, País Vasco Francés, Iparralde, Hegoalde, Navarra Baja, 
Navarra Alta... ¡¡Qué lío!! Demasiados nombres, ¿no? ¿Qué significa todo 
esto? 
 
País Vasco (español) = Euskadi o Euskal Herria (‘País Vasco’ en euskera o lengua vasca.) 
Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V.) = Vizcaya, Guipúzcoa y Álava (‘Bizkaia’, ‘Gipuzkoa’ y 
‘Araba’ en euskera o lengua vasca). 
País Vasco Francés = Iparralde (‘la zona norte’ en euskera). Pertenece a Francia y contiene 
las provincias de Lapurdi (capital = Baiona), Zuberoa (Maule) y Benafarroa (= Navarra Alta). 
Hegoalde = ‘zona sur’ en euskera. Pertenece a España y contendría las tres provincias de la 
C.A.V. más la Navarra Baja. 
Navarra Baja = parte de Navarra dentro del territorio de España. 
 
 
 

 

 
 
 
 
Mapa cultural del País Vasco (incluye las 3 provincias de la Comunidad Autónoma Vasca más Navarra y las 3 provincias 
francesas) 

 
 
 

 
 

Mapa de la Comunidad Autónoma Vasca 

 



 
Paso 3: EL PROBLEMA VASCO; EL EUSKERA, ETA y LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS 
 
En esta sección encontrarás datos muy sencillos sobre la lengua vasca, la historia y 
los objetivos de la banda terrorista ETA y los partidos políticos más influyentes en el 
País Vasco. Lee los textos y responde después a unas sencillas preguntas. 
 

1. El euskara o euskera: la lengua vasca       
 
Aún nadie conoce el origen de esta lengua antiquísima que ha sobrevivido en 
el País Vasco a pesar de la prohibición de uso público impuesta durante los casi 
40 años de la dictadura de Franco (1939-1975). Ahora es, junto con el 
castellano, lengua oficial en la C.A.V. y su estudio es obligatorio en las 
escuelas. De su cuidado, normalización y difusión se encargan la 
Euskaltzaindia o Academia de la Lengua Vasca y las Consejerías de Educación 
y de Cultura del Gobierno Vasco. De los dos millones de habitantes de la 
Comunidad Autónoma Vasca, el 42% la conoce y el 16% la habla 
habitualmente. 
 
Algunas expresiones traducidas: 
 
Zer moduz?- ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 
Ongi, eta zu?– Bien, y tú. 
Ongi etorri- Bienvenido. 
Zorionak- Felicidades. 
Egun on- Buenos días. 
Arratsalde on- Buenas tardes. 
Gau on / Gabon-Buenas noches. 
Kaixo- Hola. 
Agur- Adiós. 
Gero arte- Hasta luego. 
Bihar arte- Hasta mañana. 
Eskerrik asko- Muchas gracias. 
Ez dago zergatik- De nada / no hay de qué. 
Bai- Sí. 
Ez- No. 
Zuri- Blanco 
Beltz- Negro 
Gorri- Rojo 
Urdin- Azul 
Bat- Uno  
Bi- Dos 
Hiru- Tres 
Lau- Cuatro 
Bost- Cinco 
(Ni) Aitor naiz-(yo) soy Aitor. 
Nire izena da Aitor- Me llamo Aitor. 
Bilbotarra naiz- Soy de Bilbao. 



 
 
 

2. ETA: datos fundamentales                         
 
-E.T.A. son siglas para ‘Euskadi Ta Askatasuna’, es decir, ‘Patria vasca y 
Libertad’. Fue fundada en 1958 como fuerza política escindida del Partido 
Nacionalista Vasco (PNV) por jóvenes militantes descontentos con la política de este 
último partido –en su opinión poco agresiva y contestataria con la dictadura de 
Franco. 
 
-En 1968 ETA comete su primer atentado: asesina al Jefe de Policía franquista de 
la ciudad fronteriza de Irún, Melitón Manzanas. 
 
-En la época de la dictadura de Franco ETA gozó de un aura de prestigio y 
popularidad entre los movimientos de resistencia antifranquista. En 1973, hace 
saltar por los aires el coche del que se prefiguraba como heredero político de Franco: 
el Almirante Carrero Blanco, jefe del Gobierno de España en aquellos momentos. 
 
-Franco muere en la cama en 1975 y en 1977 se celebran en toda España 
elecciones democráticas después de casi 40 años de dictadura. 
 
- En 1979 se aprueba en Euskadi un nuevo Estatuto de Autonomía (algo así como 
una constitución). Desde entonces, el País Vasco va poco a poco ganando 
autogobierno. En el momento actual el grado de autonomía es muy alto. 
 
-ETA no aceptó entonces ni acepta ahora el Estatuto y lucha por la independencia 
total del País Vasco. Además, exige la anexión de Navarra y las provincias francesas, 
la creación de un estado socialista y la liberación de todos sus presos en cárceles 
españolas y francesas, que considera presos políticos vascos. 
 
-ETA comete secuestros, exige pagos de dinero como ayuda a su ‘tarea’ a 
empresarios del País Vasco (el denominado ‘impuesto revolucionario’), ha 
asesinado a cerca de mil personas desde 1968 (la mayoría pertenecientes a la 
policía, al ejército o a partidos políticos opuestos a la independencia y a sus 
exigencias pero entre sus víctimas hay también periodistas que expresan ideas 
contrarias a las suyas, nacionalistas vascos moderados contrarios a la lucha armada 
y muchos civiles sin ninguna vinculación política).  
 
-ETA tiene  unos 600 militantes presos en cárceles españolas y alguno más de cien 
en las francesas. 
  
-ÚLTIMA HORA: ETA declara un ‘alto el fuego permanente’ el día 24 de marzo de 
2006. 
 
 
 
 



3. Principales partidos políticos              
 
El PNV (Partido Nacionalista Vasco) es la formación política que más votos obtiene en las 
elecciones atonómicas que se celebran aproximadamente cada cuatro años desde 1980. A las 
votaciones de 2001 y abril de 2005, el PNV se presentó en coalición con EA (Eusko 
Alkartasuna / Alianza Vasca). Entre los votos de uno y otro partido sumaron casi el cuarenta 
y tres por ciento del total en 2001 y poco menos del 39 ahora, en 2005. Ambos partidos 
promueven en estos momentos la celebración de una consulta popular sobre la posibilidad de 
que el el País Vasco se convierta en Estado Libre Asociado a España, y su objetivo último es la 
independencia de Euskadi. EA es una formación política nacida de una escisión dentro del PNV 
hace algo más de una década y tiene un corte ligeramente más progresista que su ‘partido 
madre’. El PNV pertenece al grupo de ‘partidos democristianos europeos’. 
 
Podríamos considerar al PP (Partido Popular) como el gran antagonista de los dos partidos 
anteriores. Está totalmente en contra de cualquier cambio en la organización territorial del 
estado español y considera que un referéndum sobre autodeterminación en la Comunidad 
Autónoma Vasca sería claudicar ante las exigencias de ETA y su violencia. Se trata de una 
formación política conservadora que actualmente es la segunda fuerza política a nivel de toda 
España y que hasta el 14 de marzo de 2004 fue la primera. Sin embargo, en las elecciones del 
País Vasco de 2001 se tuvo que conformar con el 23 por ciento de los votos y en las últimas 
votaciones obtuvo sólo el 17.3%. Muchos de sus mandatarios y militantes más destacados han 
sufrido atentados de ETA y/o viven amenazados de muerte por la banda terrorista.  
 
El PSE (Partido Socialista de Euskadi) es la rama política del PSOE (Partido Socialista 
Obrero Español) dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. El PSOE ganó las últimas 
elecciones en España. El Partido Socialista de Euskadi obtuvo aproximadamente el 18 % de los 
votos en la C.A.V. en 2001 y en 2005 ha subido hasta el 22.6%. Se trata de una formación de 
centro-izquierda, cuyo programa para el País Vasco (‘se pueden negociar avances en 
autonomía pero nunca un referéndum de autodeterminación o la independencia’) coincide a 
grandes rasgos con el del PP, partido que fuera del ámbito vasco es su principal contrincante. 
Sus mandatarios y militantes conocidos también son objetivo declarado de la violencia etarra. 
 
Euskal Herritarrok obtuvo en 2001 el 10% del total de votos válidos en las elecciones 
autonómicas. EH es la nueva versión de Batasuna o Herri Batasuna (Unidad Popular), 
coalición de grupos políticos social-nacionalistas e independentistas. Actualmente, EH está 
ilegalizada porque se niega a condenar los atentados de ETA, a rechazar la violencia como 
medio para obtener objetivos políticos y porque la fiscalía ha probado conexiones de algunos 
de sus miembros con la banda terrorista.  
Ante la imposibilidad de presentar su candidatura en las últimas elecciones de abril de 2005 
debido a su ilegalización, EH decidió entonces pedir el voto para el PCTV-EHAK (Partido 
Comunista de las Tierras Vascas), una pequeña formación totalmente desconocida hasta 
entonces para la mayoría y que ha resultado apoyada por el 12.5% de los electores. EHAK 
pide la independencia del País Vasco y considera inútil condenar la violencia de ETA.  
 
Izquierda Unida-Ezker Batua (IU-EB) es un grupo político de izquierda ecologista. En 2001 
obtuvo 5,5 % del total de votos. Esto le convirtió entonces en el partido clave para la 
gobernabilidad ya que sus escaños le resultaban necesarios a la coalición PNV-EA para sumar 
una mayoría suficiente en el parlamento. Está a favor de una reoganización territorial de 
España de corte federalista y de un proceso de autodeterminación para el País Vasco. En las 
últimas elecciones ha mantenido el porcentaje de votos obtenido en 2001. 
 
Además, en 2005 accede al parlamento autonómico, tras conseguir un 2.3% de apoyo 
electoral, otra fuerza política: Aralar, una escisión de EH que mantiene los objetivos del 
colectivo independentista radical pero condena la violencia etarra. 
 



Ahora, después de leer los textos anteriores sobre el euskera, ETA y los partidos políticos 
representados en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, completa el cuadro y 
responde a las siguientes preguntas. Trabaja con un compañero y compara tus 
respuestas con las suyas: 
 
Partido 
Político 

Espectro 
político al 
que 
pertenece 
(es decir, 
izquierda, 
derecha, 
centro, 
nacionalismo 
moderado, 
nacionalismo 
radical...) 

% de 
votos 
obtenidos 
en las 
elecciones 
de 2001 / 
votos 
cosechados 
en las 
últimas 
votaciones 
(17 de 
abril de 
2005) 

¿Independentista? 
¿Sí? ¿No? (es decir, 
su objetivo es 
conseguir que el País 
Vasco forme un estado 
independiente de 
España y de Francia). 

¿Constitucionalista? 
(es decir, su objetivo es 
mantener al País Vasco 
bajo la ley de la 
Constitución española). 

¿Legal? 
(es decir, 
¿es este 
partido 
legal o ha 
sido 
ilegalizado 
por no 
rechazar 
el uso de 
la 
violencia 
para la 
obtención 
de fines 
políticos?) 

 

 /    

 

 /    

 
 /    

 
 /    

  / PCTV  /    

 

 /    
 

 
 /    

 
 
 
 
*¿Es el Euskera una lengua indoeuropea? 
*Calcula aproximadamente cuántas personas saben hablar la lengua vasca y cuántas la 
utilizan a diario. 
*Con un compañero: presentaos el uno al otro en euskera (decid cómo os llamáis) y 
saludaos. 
*¿Cuántos años hace que ETA lleva cometiendo crímenes? 
*¿Cuáles son sus 3 principales reivindicaciones? 
*¿Cuántos muertos ha causado hasta el momento? 
*¿Cuántos presos de ETA hay en total en cárceles de España y de Francia? 
*¿Desde cuándo hay un gobierno autónomo en el País Vasco? 

 
 



 
 
Paso 4: OPINIONES 
 
En esta sección vas a ver, escuchar y leer una serie de opiniones de gente que vive 
en el País Vasco y de profesores españoles que trabajan o han trabajado en UGA y 
contestan una micro-encuesta sobre el problema vasco. Fíjate en todo lo que dicen. 
Después, serás tú el que tenga que opinar. 
 

 

 
 

(© Máximo. Chiste gráfico publicado en diario EL PAÍS 7 de abril de 2005) 
 
 

 
1. La Pelota Vasca 
 
Parece ser que los vascos inventamos el juego de Jai-Alai, el juego de pelota.  
 
En la página principal de nuestro curso en WebCT encontrarás un enlace titulado LA PELOTA 
VASCA. Ábrelo. Ahí vas a encontrar una escena extraída de la película documental del mismo 
nombre, obra de Julio Médem. El film se estrenó en 2004 y fue muy polémico. Su director 
intentó reunir en él a personas de todo color político y con todo tipo de opiniones sobre el 
tema vasco pero algunos rechazaron participar en el proyecto por considerar que era 
partidista y apoyaba las pretensiones nacionalistas. Julio Médem negó esto en todo momento. 
 
¿Qué tienes que hacer? 
 

1. Mira la escena. (Leer el vocabulario que aparece debajo y la transcripción del texto en 
la parte derecha de la página va a ayudarte a entenderla.) 

2. Haz los dos ejercicios de comprensión que aparecen a la derecha de la pantalla de 
vídeo. 

3. Envía por correo WebCT a tu compañero/a (con copia a mí) un texto en español de 
unas 200 palabras en el que resumas con tus propias palabras las ideas principales y/o 
lo que más te ha sorprendido del extracto de la película que has visto. ÉL/ELLA VA A 
VISIONAR OTRA ESCENA y hará lo mismo contigo: te enviará un resumen de la suya. 
Titula el mensaje: LA PELOTA VASCA. 

4. Lee el resumen de tu compañero. 
 
 
 
 



 
 
 
2. Micro-encuesta no científica sobre el tema vasco. 
 
En el departamento de Lenguas Románicas de UGA trabaja casi una veintena de españoles. 
Me pareció que podría interesarte saber qué opinan ellos del tema que estamos tratando, así 
que les pedí que contestaran a las siguientes preguntas (por supuesto no se trata de un 
estudio científico y las respuestas sólo son representativas de la opinión de un grupo bastante 
homogéneo.) La encuesta se llevó a cabo en abril-mayo de 2005: 
 

1. ¿Crees que los vascos tenemos derecho a la autodeterminación? 
Sí/no y por qué. Breve, por favor. Nada de novelas. 
2. ¿Crees que llegarás a conocer un País Vasco independiente? 
Sí/no y por qué. 
3. ¿Algo muy breve que te gustaría añadir en relación con el tema 
ETA/AUTODETERMINACIÓN/PROBLEMA VASCO...?  

 
 
Carmen Navarro (Nacida en Valencia. Instructora de español, Universidad de Georgia.) 
 
1. Sí, al fin y al cabo la autodeterminación se refiere simplemente a una cuestión política y, 
democráticamente esa posibilidad debería existir para cualquier persona. Otro tema diferente 
es cómo conseguirla, pero derecho a ella, lo tenéis. 
2. Creo que no, porque en el panorama político actual no veo ninguna solución a corto/medio 
plazo. Me parece que hay muchos temas por resolver antes de plantearse la independencia.  
3. Sólo que me entristece que haya sectores de la población vasca que consideren la lucha 
armada como una opción para conseguir la autodeterminación. 
 
María Ángeles Mejías (Barcelona. Instructora de español en Barcelona. Profesora 
en UGA hasta mayo 2003) 
 
1. Sí, siempre y cuando se garantice la libertad de voto para todo el mundo, que 
nadie vote coaccionado en ningún sentido. 
2.No. Demasiados intereses creados. Pero una España de estados federados a lo 
mejor cuando sea (bis)abuela... 
3. Me parece que se podría avanzar mucho más, si ETA dejase definitivamente las 
armas. Creo que Cataluña está consiguiendo avanzar más hacia la 
autodeterminación que el País Vasco precisamente porque no hay ninguna banda 
terrorista entorpeciendo el proceso. 
 
O.A. (Barcelona. Instructora de español en UGA) 
 
1. Si eso sirve para que ETA desaparezca tal vez sí, no creo que un referendum sea 
mala idea. Si los vascos quieren ser independientes que lo sean, al final, es un tema 
que harta. 
2. No, porque dudo mucho que haya un gobierno en Madrid que acepte esa 
posibilidad, luego tendríamos a los canarios, los catalanes, etc todos pidiendo algo 
similar. 
3. Lo dicho, es un tema que ya aburre. 
 
 
 
 
 



Alberto Centeno (Valencia. Estudiante de doctorado y T.A. de español, UGA.) 
 
1. Dentro del marco constitucional actual, claramente no. Ahora bien, nadie dice 
que la Constitución española no pueda ser objeto de revisión (algo que, por otro 
lado, le hace bastante falta). Una vez que se haya revisado la Constitución y haya un 
claro consenso dentro del País Vasco primero y del estado español después, no veo 
ningún motivo por el que el País Vasco no pueda autodeterminarse si quiere. 
2. No, porque no hay voluntad política por ninguna de las partes de solucionar el 
llamado "problema vasco". Y es que los beneficios electorales de unos y otros son 
muchos si mantienen su posición tal y como están. 
3. Si un pueblo quiere ser independiente, me parece estupendo; siempre y cuando 
todo el mundo esté de acuerdo (algo harto difícil de conseguir, aunque no creo que 
sea imposible) y que el proyecto de independencia refleje una independencia total y 
sin lagunas con respecto al otro; lo del Plan Ibarretxe era un poco tomadura de pelo 
en ese sentido. 
  
M. M. (Valencia. Estudiante de doctorado y T.A. de español. UGA.) 
 
1. Respecto a la cuestión de la autodeterminación, no creo estar preparada para dar 
una respuesta a favor o en contra.  Me falta informacion sobre el tema, y supongo 
que la causa es que me parece que es algo que está muy lejos de mí. No soy del 
Pais vasco ni tengo mucho contacto con él (a excepción de un par de amigos); ni 
siquiera sé si tengo derecho a opinar sobre los derechos de los vascos. Mi principal 
fuente de información son los medios de comunicación y lo que he notado es una 
falta de información sobre cómo me podría afectar a mí, una simple y humilde 
ciudadana, el hecho de que algún día el País Vasco fuera independiente. 
2. La verdad es que no soy muy optimista en cuanto a esto. Actualmente lo que 
sucede en Europa es que se están suprimiendo las fronteras, y opino que en el 
futuro todavía veremos una Europa más homogénea. Sí que creo, sin embargo, que 
los Estados deben respetar y garantizar las identidades de cada uno de sus 
ciudadanos. 
  
Inma Garnes (Segorbe, Castellón. Instructora de español. UGA.) 
 
1. Sí, mientras sea viable y los vascos lo quieran (sin los votos de ETA) ¿por qué no? 
2. No mientras ETA no deje de matar. Creo que si ETA dejara de matar y el pueblo 
vasco en su mayoría deseara la independencia, al gobierno español se le terminarían 
las excusas para que el pueblo vasco no se independice.  
3. Pienso que es irónico que digan que la mayoría de vascos quieren la 
independencia porque actualmente, en el país vasco ETA vota y muchos de los que 
expresan sus opiniones están amenazados... no sé yo hasta qué punto se puede 
llamar democracia a ese estado.  
Me parece que el principal problema es el de la división en el propio País Vasco. 
Todos se sienten vascos, pero no todos quieren la independencia. Además, en el País 
Vasco hay muchas personas que se sienten vascas, pero que no son de "raza" vasca. 
El concepto de raza=nación me recuerda mucho a las ideas de Hitler.  
Tengo que reconocer que el Plan Ibarretxe propone algunas cosas bastante 
coherentes, pero el fin no justifica los medios, y un plan aprobado con los de ETA no 
tenía que haber sido llevado a Madrid.  
 
 
 
 



Ana Prats (Ibiza. Coordinadora del programa UGA en España en Valencia) 
 
1. Sí, por supuesto. La razón es bien sencilla: ¿y por qué no? ¿Qué tiene de malo? El 
estado español no tiene ningún derecho a imponer su voluntad arbitrariamente a 
ningún grupo social o nación. 
 2. Me gustaría llegar a conocerlo, pero me temo que no será muy fácil. Creo que 
ambas partes se tendrán que conformar, de momento, con una solución a medio 
camino; algo así como un estado libre asociado o una confederación de mini-estados 
independientes (no entiendo mucho de términos administrativos)... veo muy difícil 
que se llegue a la independencia total con lo enfrentadas que están las posturas y lo 
atrasadas que están algunas mentalidades (por ambas partes). 
 3. Al margen del tema de la violencia, la cual nunca apoyaré, no veo por qué tanta 
gente en "España" siente tanto recelo cuando oye hablar de independencia de alguna 
de las comunidades autónomas... ¿será envidia o resentimiento? 
 
 
Diego del Pozo (Valladolid. Instructor de español. UGA) 
 
1. Sí, yo considero que los pobladores de una unidad territorial como es el País 
Vasco tienen el derecho a decidir acerca de su futuro estatuto político, porque de lo 
contrario se les estaría imponiendo algo que dichos habitantes no han elegido, lo 
cual no deja de ser una especie de opresión dictatorial desde el gobierno central. 
Pero para ello yo creo que se ha de consensuar democráticamente respetando todas 
las formas de sentir y comprender la identidad de esta unidad territorial.   
2.  No creo que llegue a conocer un País Vasco completamente independiente del 
resto de España. Pienso que logrará un estatuto de mayor independencia, pero 
siempre ligado al resto de España. Me temo que el gobierno central hará todo lo 
posible por evitarlo. Me da la sensación además de que el sentimiento 
independentista absoluto no está extendido todavía entre la inmensa mayoría de los 
habitantes del País Vasco. Probablemente además la existencia de lazos económicos 
harían difícil la independencia total a corto plazo, porque redundaría en perjuicio 
para ambas partes (al final es la economía el motor de todo. Sin ir más lejos, el 
nacionalismo es un producto cultural burgués relacionado con la economía 
capitalista, según los marxistas). 
3. La solución del conflicto en el país Vasco tiene que ser a través del diálogo y el 
respeto. Tanto el gobierno central español como el resto de los interlocutores, si de 
verdad quieren lo mejor para los habitantes del País Vasco, deben escuchar y buscar 
lo mejor para ese pueblo, haciendo el esfuerzo por encontrar el camino más justo 
para todos. Me parece que el gobierno central, como representante del resto de 
españoles, tiene que formar parte de ese diálogo con el ánimo de guiar y apoyar las 
decisiones de los vascos, sin olvidar que su presencia es inevitable porque la relación 
del País Vasco con el resto de España es muy estrecha y a ella le unen muchos 
intereses (económicos, políticos, culturales, etc.) que hay que tener en cuenta. Este 
diálogo debería existir a pesar de ETA. El diálogo acabaría definitivamente con 
cualquier justificación de ETA y sería el mismo pueblo vasco el que acabaría con su 
existencia.   
Creo que no me mojo mucho, pero es muy difícil opinar sobre el problema vasco. 
 
 
 
 
 
 



 
Anita Picas (Navas, Barcelona. Instructora de español. UGA) 
 
1. Sí,porque como país totalmente diferente del resto de España con su propia 
cultura y lengua, tiene derecho. 
2. No, porque las fuerzas políticas centrales no van a permitirlo. 
3. ETA, en contra porque es una banda  terrorista.  AUTODETERMINACION, ya está 
explicado en número 1. PROBLEMA VASCO, creo que es el problema que tiene con 
ETA; se tendría que eliminar esta banda. 
 
 
Jorge Catalá (Valencia, T.A. de español, UGA) 
 
1. En España tenemos una constitución desde 1978 y allí no se dice nada de que 
alguna comunidad pueda obtener su independencia de España. Por otro lado, España 
como país tiene tanta historia como las comunidades en solitario: el Reino de 
Navarra, el de Valencia, el de Castilla, el de León... Así que si los vascos tienen algún 
derecho a su independencia, las demás comunidades también lo tienen. O no lo tiene 
ninguna! Vaya preguntita... 
2. No creo que vea un País Vasco independiente porque si eso ocurriera, sería un 
acicate para que las otras comunidades con un fuerte nacionalismo también lo 
exigieran (Galicia, Cataluña...). Pero sí creo que podemos llegar a tener algo 
parecido a un sistema federal como ocurre en los EE.UU. Cada comunidad/estado 
tendría plenas competencias hasta en sus impuestos y a efectos prácticos sería casi 
como una independencia. 
3. ETA es un grupo de terroristas que no tiene ningún futuro. Cuando en España 
existía un régimen dictatorial con Franco, la gente tenía cierta simpatía por ETA (al 
menos eso me cuenta mi hermano mayor). Pero en un sistema democrático, un 
grupo de terroristas como ETA no tiene ningún futuro salvo la cárcel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Después de leer las respuestas a la micro-encuesta: comenzamos a preparar 
el debate. 
 
1.Señala y traduce al menos tres expresiones cuyo significado desconocías antes de 
leer los textos y que ahora entiendes gracias a la ayuda que el contexto te 
proporciona o porque las has buscado en el diccionario: 

 
Por ejemplo:  
Al fin y al cabo: at the end of the day  

 
2. En los textos aparecen en negrita 30 verbos principales de oraciones sustantivas. 
Haz un círculo sobre los verbos subordinados de esas oraciones e intenta, con la 
información que has recibido en esta clase (FICHERO DE ERRORES, “S de 
Subjuntivo”...), dar una explicación de por qué mis compañeros usan el modo 
subjuntivo o el indicativo; o por qué utilizan a veces un infinitivo. 
 
3. PRE-DEBATE: Escribe en el FORO DE DISCUSIÓN en WebCT un breve texto 
con características y extensión parecidas a los que me enviaron mis compañeros. 
Tienes dos opciones: 

a) responder a las tres preguntas que yo les hice teniendo en cuenta toda 
la información que has recibido hasta ahora. 

b) Comentar brevemente los dos textos que más te han sorprendido y 
decir por qué. 

Después intenta leer los textos que publiquen tus compañeros y recoge más ideas 
antes del día del debate. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Paso 5: EL DEBATE 
 
Vamos a hacer un DEBATE LIBRE sobre ‘el problema vasco’. Sé que todavía 
puede resultarte difícil tener una opinión clara o muy profunda sobre el 
conflicto, pero no te preocupes: nos pasa a todos. El tema es complicado. 
NUESTRO OBJETIVO, sin embargo, ES HABLAR, así que... 
 
Para ayudarte... 
piensa en el problema como algo comparable a lo que ocurre en Canadá con Quebec, 
o imagínate que uno de los estados de la unión tuviera una amplia mayoría india y 
esa mayoría exigiera el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir si quiere 
desligarse del resto los Estados Unidos y vivir independientemente.  
 
Antes de empezar... 
 
hay que venir a clase preparado para hablar.  
 

a) recopila los datos más interesantes de toda la tarea e intenta resumirlos en 
dos o tres afirmaciones LO MÁS BREVES POSIBLE. Estas afirmaciones 
constituirán tu punto de partida en el debate. Todos tendremos que expresar 
rápidamente nuestros puntos de vista iniciales en una primera ronda de 
intervenciones. 

 
Por ejemplo: 
Me parece interesante que los periódicos digan que sólo el 25% de los 
vascos quieren la independencia. 
 

b) Piensa en una pregunta sobre el tema que te gustaría que toda la clase 
respondiera durante el debate. 

 
c) Intenta responder a ésta:  

¿es lícito negociar cambios políticos bajo la presión de un grupo 
violento?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Última hora 

En los últimos tiempos se rumorea insistentemente con una tregua e incluso un 
abandono total de las armas por parte de ETA. En relación con esto, un artículo 
editorial -‘Las Cartas de Otegi’*-, publicado en EL PAÍS del 6 de diciembre de 2005 
decía al final: 

 “...Las condiciones son en todo caso favorables, especialmente por el hecho de 
que, tras dos años y medio sin atentados mortales, la vuelta a la violencia es 
cada día más difícil. No porque lo hubieran planificado así, sino porque este 
largo periodo ha creado unas expectativas de paz que ETA no podría defraudar 
sin suscitar, como mínimo, la ruptura con los de Otegi. Al jugar sus cartas, por 
propio interés, los jefes de Batasuna abren, por tanto, una expectativa que 
puede conducir a la retirada de ETA. No es más que eso, pero eso es algo”. 

 
* Otegi, Arnaldo: principal dirigente de la coalición independentista 
Batasuna que hasta hoy apoya la lucha armada de ETA. (Aparece en uno de 
los vídeos de LA PELOTA VASCA) 
 
RESPONDE: ¿verdadero o falso? 
1. El responsable de opinión del periódico EL PAÍS mantiene la 
hipótesis de que si ETA continúa su lucha armada, Batasuna podría dejar 
de apoyar a la organización terrorista vasca.    
2. ETA cometió su última acción con víctimas mortales en 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexo 4.1. Cuestionario sobre aprendizaje autónomo y la clase 
 
Cuestionario sobre aprendizaje, materiales, herramientas y actividades de la 

clase Span 4010/primavera 06. 
 
Nombre:________________________________________ ___________________ 
 
 
1. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estás más de acuerdo y por qué? 
Coméntalas brevemente. 
 

• Los estudiantes, si quieren, aprenden a pesar del profesor. (‘a pesar de’ = ‘in 
spite of’.) 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Yo no sé muy bien cómo se aprende, pero hago todo los ejercicios que nos 
exigen y creo que el profesor es el máximo responsable de que yo avance. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• No todos los alumnos han de aprender lo mismo y de la misma manera. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Para aprender es importante, primero, analizar cómo aprendo más y mejor. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cómo te gusta aprender español? 
 

 Yo por mi cuenta. 
 Haciendo caso en todo al profesor. 
 Con mis compañeros. 
 Combinando las 3 maneras anteriores pero en este orden: 

 
  1º.:_____________________ 
 
  2º. : _____________________ 
 
  3º. : _____________________ 



 
3. El investigador H. Holec definió el concepto de ‘autonomía del alumno’ 
como ‘capacidad para gestionar el propio aprendizaje’. ¿Te consideras un 
estudiante autónomo? ¿En qué grado? ¿Crees que eres más autónomo hoy 
que al principio de esta clase?  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4. Valora las siguientes actividades y materiales de clase desde el punto de 
vista de su UTILIDAD PARA APRENDER. ¿Cómo crees que te han ayudado a 
mejorar tu español? Por favor, fíjate en su UTILIDAD no en su dificultad o 
en la nota que conseguiste si se trata de alguna prueba. 
 
1: mucho; 2: bastante; 3: algo; 4: poco; 5: nada. 
 
       1 2 3 4 5 
 

• Quizzes electrónicos 
• Jukebox 
• Cine español 
• Elaboración del cuento colectivo 
• Uso del correo electrónico 
• El calendario de WebCT 
• El problema vasco  
• El foro de opinión 
• Las películas 
• La lectura del guión de las películas 
• Creación diccionario de la clase 
• Fichero de errores 

 

     

 
 
5. Piensa en las dos actividades, materiales o herramientas de la clase que 
te han resultado más positivos y explica brevemente, en un párrafo, por 
qué. Trata también de justificar brevemente tus valoraciones más negativas 
en el apartado anterior (número 4). 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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