
1. A.PRENDER DE OTRA MANERA,
ENSEÑAR DE OTRA MANERA*

1. APRENDIZAjE AUTODIRIGIDO

Si por hacerse cargo del aprendizaje entendemos hacerse cargo de las
decisiones sobre eI qué aprender (objetivos), el cómo aprendex (con
qué reeursos, mOdo de utilizarlos) y la valoración de loa resultados al-
canzados (evaluación), la comparación de las funciones desempeñadas
por el que enseña y el que aprende en las situaciones de aprendizaje con
enseñanza (aprendizaje heterodirigido) y sin enseñanza (aprendizaje auto-
dirigido) muestra claramente lo que quiere decir autodirección del aprendi-
zaje.

► Tom^ de dpcisióri en el aprendizaje con en$eñanxa

APRENDIZAJE DECIDIDOR
PREPARACIÓN

DE LA DECISIÓN

Definición de los objetivos E E E/A E/A E/n E/n E/A

Selección de los recursos E E E/A E/A E/n E/n E/A

Modalidades de utilización
de los recursos E E E/A E/A E/n E/n E/A

Evaluación E E E/A E/A E/n E/n E/A

E: el que Enseña. A: el que Aprende.

Cuadro 1.-Itesponsabilidad ea laa situaciones de apsendizaje heterodirigido,

/ Toma de decisión en el aprendizaje sin ense^anza

APRENDIZAJE DECIDIDOR
PREPARACIÓN

DE LA DECISIÓN

Definición de los objetivos A A/E A/E A/E^ A/e A/E A

Selección de los recursos A AfP A/E A/E A/e A/E A

Modalidades de utilización
de los recursos A A/P A/E A/E A/e A/E A

Evaluación A A/P A/E A/e A/e A/E A

E: el que Enseña. A: el que Aprende.

Cuadro 2: Responsabilidad en las aituacionea de aprendizaje autodirigido.10



/ Conclusión

Aprender una lengua en autodirección es aprenderla tomando uno
mismo las decisiones sobre los objetivos que hay que alcanzar, los recursos
que se deben utilizar, las modalidades de empleo de estos recursos y la
evaluación de los resultados obtenidos, con o sin la ayuda que puede apor-
tar un agente externo

2. CONDICIONES DEL APRENDIZAjE AUTODIRIGIDO

Para que un alumno pueda aprender sin enseñanza, en autodi-
rección, deben darse tres condiciones^ es preciso que sepa aprender
de esta manera; que disponga de recursos materiales adecuadas;
que disponga de recursos humanos apropiados. ^Cómo se definen,
con más precisión, estas condiciones?

Condición I: saber aprender

La capacidad de autodirigir su aprendizaje es decir, de prepa-
rar y tomar las decisiones sobre su programa de aprendizaje, con-
siste en cierto número de saberes y de destrezas.

- Saberes

-^ ^ ito lino-i,iístico

Se trata, en primer lugar, de cierto número de c^nocimientos
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CONSOLIDATION

sobre lo que es objeto de estudio en un aprendizaje de lengua, co
nocimientos que el que se hace cargo de su aprendizaje -por tanto,
que sabe aprender- aprovecha para definir lo que quiere adquirir
(objetivos y contenidos).

Igualmente, la decisión de escoger este objetivo y no ^^tro se toma
en función de las necesidades/expectativas de comunicación que se
desean alcanzar. Implica, pues, saber que los criterius de selección
de los objetivos los proporciona un análisis de las necesidades/ex-
pectativas; saber lo que son unas necesidades/expectativas de co-
municación y cómo describirlas,

De una manera general, esta primera categoría de saberes concier-
ne al ámbito de la lengua y de su uso.

^ Árnbito del aprend;iza,ie

Una segunda categoría de saberes concierne al ámbito del aprendi-
zaje de una lengua: ^qué es una actitud de aprendizaje?; ^qué es el
proceso de adquisición de una lengua?; ^qué es ser un "aprendien-
te"?; ^qué técnicas de aprendizaje se pueden utilizar para apren-
der?; ^cuáles son las funciones, y los instrumentos adecuados, de
una evaluación interna, externa?; ^qué progresión escoger para un
determinado aprendizaje?

El "aprendiente" debe poseer una cultura de aprendizaje apropiada.

- Destrezas

Esta capacidad de aprender consiste, igualmente, en cierto número
de destrezas. Se trata de los saberes descritos antes, "operacionali-



zados": se trata de la Gapacidad de poner en práctica sus conoci-
mientos sobre lo que es una competencia linguística y sobre lo que
es aprender una lengua en el momento de definir concretamente uñ
programa de aprendizaje particular.

- Conclusión

Por tanto, para poder aprender en autodirección, es preciso haber
adquirido estos saberes y estas destrezas. Si esto no es ast, hay que
aprender a aprender; és decir, apréndér estos saberes y éstas des-
trezas (cf. después, parte 3: implicaciones pedagógicas).

Condició>n 2c Disponex ^e recursos materfaies adecuados

La segunda condición que debe cumplirse para que uno que apreride
pueda aprender en autodirección es que disponga de recursos materiales
adecuados. ^Cuáles son las características generales de estos recursos?

Primera característica

Estos recursos se subdividen en dos categorías: materiales para
aprender a aprender, y materiales para aprender una lengua en
autodirección.

Segunda caracteristica

Por lo que se refiere a los materiales apropiados para un aprendizaje
de una lengua, hay que decir que éstos se distinguen fundamental-
mente de los que se utilizan en un aprendizaje mediante enseñanza:
por una parte, son materiales no-pre ^adaptados a sus usuarios po-
tenciales; por otra, son materiales disponibles a los que se puede ac-
ceder personalmente: en este sentido, son autosuficientes.

Condición 3: disponer de recursos humanos apropiados

Estos recursos humanos son también de dos clases: recursos para
aprender a aprender y recursos para aprender una lengua en autodirec-
ción.

PROGRAMA
DE FORMACIÓN

PREPARACIÓN
DE LA DECISIÓN

DECIDIDOR

Definición de los objetivos F/n F/A F F/A o A

Definición de los medios F/n F/A F F/A o A

Modalidades de realización F/n F/A F F/A o A

Evaluación F/n F/A F F/A o A

Gestión del programa F/n F/A F F/A o A

F: Forrnador. A: el que Aprende.

Cuadro 3.-Formación "aprender a aprender", tipo "enseñanza de participacibn".



PROGRAMA
DE FORMACION

PREPARACIÓN
DE LA DECISIÓN

DECIDIDOR

Definición de los objetivos A/•r A/T A/T o A

Definición de los medios A/•r A/T A/T o A

Modalidades de realización A/^r A/T A/T o A

Evaluación A/T A/'I" A/T o A

Gestión del programa A/^• A/T A/T o A

A: el que Aprende. T Tutor.

Cuadro 4.-Formacióa "aprendez a apzender", tipo "ayuda al aprendizaje".

f Conclnsión

Por tanto, para que esta tercera condición resulte satisfactoria, es preciso
que el que aprende pueda beneficiarse de las intervenciones de formadores
o de tutores, de proveedores de material y de aCOmpañantes. Son docentes
de un tipo nuevo, profe5iones, en parte, nuevas que exigen competencias es-
pecíficas. Si estas competencias no se poseen aún, se impone una formación.

3. IMPLICACIONES P^DAGÓGICAS

Por tanto, para que uno que aprende pueda aprender una lengua sin
seguir una enseñanza, es necesario que sepa aprender de esta manera,
que disponga de recursos materiales adecuados y de recursos humanos
apropiados. Si se estima, pues, que es función de la institución, y no del que
aprende (autodidaxia "salvaje"), procurar que se cumplan estas condicio-
nes, el aprendizaje autodirigido implica que la institución:

- forme al que aprende;

- proporcione los recursos materiales necesarios;

- forme a los que intervienen en el aprendizaje, de modo que dispon-
gan de los recursos humanos que le permitan formar al que aprende
y que le proporcione los medios de aprendizaje que necesita.

^En qué consiste la formación de los que aprenden y de los que inter-
viettert en el aprendizaje?

^,ŵ
4..
^

/ Foxmación del que aprende ^
r^
. .

Para el que aprende, aprender a aprender es adquirir los saberes y las .
(.^.

destrezas constitutivas de esta capacidad de aprender ^.
%

^Idquisición de los saberes

Por lo que respecta a los saberes puestos en juego en el momento de
decidir qué y cómo aprender, se trata, como hemos indicado, de conoci-



mientos interiorizados, de representaciones. Todos los que aprenden tienen
representaciones de este tipo, referidas a la lengua y a su funcionamiento y
al aprendizaje, ya que han sido escolarizados y han seguido aprendizajes
en lengua materna y, eventualmente, en lengua extranjera.

14

Aprendizaje de las destrezas

La adquisición de destrezas es una adquisición de experiencia, y no de
conocimientos, y la experiencia se adquiere por la práctica. El único apren-
dizaje que puede llevar a esta adquisición es un aprendizaje que ayuda a
hacer lo que uno quiere ser capaz de hacer. En este caso, se trata de apren-
der a tomar decísiones que tienen como finahdad la definición de progra-
rnas de aprendizaje haciéndalo concretamente. Es, pues, un aprendizaje
mediante trabajos prácticos.

/ Formación de los qne intervienen

Este tipo de intervención implica, según hemos visto, el establecimien-
to de competencias profesionales particulares. ^Cuáles son los objetivos y
los contenidos de una formación para estas competencias?

1 Conclusión

Por tanto, es necesaria la formación de los que aprenden y la de los
que intervienen cuando se pretende orientar el aprendizaje de las lenguas
hacia un aprendizaje autodirigido: los que aprenden deben adquirir las ca-
pacidades que les permitan aprender de otra manera, y a los que intervie-
nen, enseñar de otra manera.

4. CONCLUSIÓN

Aprender una lengua en autodirección es aprenderla tomando uno
mismo las decisiones sobre los objetivos que hay que alcanzar, sobre los
recursos que se deben emplear y sobre las modalidades de su utilización,
la evaluación de lns resultados alcanzados, con o sin la ayuda que pueda
aportar un agente externa

Dar esta posibilidad ^. los que aprenden no significa simplemente auto-
rizarles a^prender de esta manera: la posibilidad ofrecida debe ser reaL
Esto quiere decir, en realidad, que ofrecer esta posibilidad significa crear
las condiciones necesarias y suficientes pára que los aprendientes que lo
deseen puedan aprender sin que se les "enseñe desde fuera". Así como
una oferta de aprendizaje heterodirigido implica el uso de enseñanzas,
igualmente la oferta del aprendizaje autodirigido entraña el uso de los me-
dios apropiados para realizarlo. Esto implica, fundamentalmente, el uso de
las formaciones para aprenderlo y de las formaciones para la intervención
pedagógica de ayuda.

Pero proporcionar al aprendiente la posibilidad de aprender en autodi-
rección no significa, en absoluto, que se le deba obligar a aprender así; es-
ta oferta debe presentarse, pues, como un camino de aprendizaje suple-



mentario, diferente al çarrlino "tradicional'', utilizable por quien lo desee y
cuando lo desee.
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* Una versión más amplia del presente trabajo fue presentada en el Seminario
soóre Autoaprendizaje de Lenguas Extran^éras, Madrid, LINED, 10-12 de marzo de
1994.


