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∂ 

¿Por qué este tema... y por qué este 

título? 

• Contexto de la enseñanza de ELE: Centre for 

Foreign Language Study (ofrece IWLP). 

 

• Las asignaturas de ELE siempre son optativas. 

 



∂ 

¿Por qué este tema... y por qué este 

título? 

• Aunque se trata de módulos de 20 créditos (como la 

mayoría de asignaturas del grado), a menudo 

quedan relegados a un segundo plano en favor de 

las asignaturas obligatorias. 



∂ 

¿Por qué este tema... y por qué este 

título? 

• Ante esta situación, las reacciones del profesorado 

son variadas. 

 

• Posibilidades de crear un sistema eficaz de 

promoción del aprendizaje autónomo. 

 

 



∂ 

Definición de “aprendizaje autónomo” 

• “It is the readiness and ability to take charge of 

one’s own learning inside and outside the 

classroom” (Ward, 2011). 

 

 



∂ 

Ventajas del aprendizaje autónomo 

• Permite aprovechar al máximo las horas de clase 

para concentrarse en introducir contenidos nuevos y 

practicar las competencias oral y auditiva. 

• Hace posible que cada estudiante desarrolle sus 

competencias a su propio ritmo. 

• Favorece el desarrollo de las competencias 

transversales: responsabilidad, iniciativa, resolución, 

pensamiento reflexivo y capacidad crítica. 

 

 



∂ 

Otros aspectos a tener en cuenta 

• Los estudiantes deben aprender a trabajar de 

manera autónoma. 

• Hay que implantar mecanismos de evaluación para 

las actividades de aprendizaje autónomo 

(autoregulación, motivación). 

• La evaluación de estas actividades no debe suponer 

una carga de trabajo extraordinaria para el 

profesorado. 

 



∂ 

Recursos para favorecer el aprendizaje 

autónomo 

• Programa de aprendizaje independiente 

• Contrato de aprendizaje 

• Debate informal en un foro 

• Conversación con el tutor 

• Reflexión sobre el proceso 

 



∂ 

Recursos para favorecer el aprendizaje 

autónomo 

• Programa de aprendizaje independiente (adaptado 

de Lee, 1998) 

 



∂ 

Recursos para favorecer el aprendizaje 

autónomo 

• Contrato de aprendizaje (adaptado de Lee, 1998) 

 



∂ 

Recursos para favorecer el aprendizaje 

autónomo 

• Debate informal en un foro (adaptado de Ward, 

2011) 

 



∂ 

Recursos para favorecer el aprendizaje 

autónomo 

• Conversación con el tutor (adaptado de Humphreys y 

Wyatt, 2014) 

 



∂ 

Recursos para favorecer el aprendizaje 

autónomo 

• Reflexión sobre el proceso (adaptado de Cotterall, 

2008, y Humphreys y Wyatt, 2014) 

 



∂ 

Un caso práctico 

• Módulos: 

– Spanish Stage 1 (A1), 3 horas semanales 

– Spanish Stage 2 (A2), 2’5 horas semanales 

– Spanish Stage 3 (B1), 2’5 horas semanales 

– Spanish Stage 4 (B2), 2 horas semanales 

 

• + 4-6 horas semanales de trabajo 

independiente 

 



∂ 

Un caso práctico 

• Horas de clase: introducción de nuevos contenidos; 

debate, reflexión y asimilación; práctica oral y 

auditiva. 

 

• Aprendizaje independiente: consolidación; 

actividades mecánicas (vocabulario, gramática); 

tareas de expresión escrita. 

 



∂ 

Un caso práctico 

• Las actividades de trabajo independiente a realizar 

cada semana están claramente especificadas en el 

programa que los estudiantes reciben al principio del 

curso. 

• Todas las actividades se encuentran en el libro de 

texto. 

 

 

 



∂ 

Un caso práctico 

• Dos tipos de actividades: 

– Respuesta cerrada (los estudiantes pueden 

consultar las soluciones en el espacio virtual del 

curso). 

– Respuesta abierta (los estudiantes las entregan, 

aproximadamente, cada dos semanas, y las 

reciben corregidas con comentarios sobre los 

aspectos positivos y mejorables). 

 

 



∂ 

Un caso práctico 

• Los estudiantes deben comparar sus respuestas con 

las que aparecen en la clave de soluciones 

(autoevaluación, reflexión, autoregulación). 

• Para cerrar el ciclo de evaluación, se proporciona a 

los estudiantes un espacio virtual donde reflexionar 

sobre sus actividades de trabajo independiente. 

 

 



∂ 

Uso del “Weekly Journal” en Blackboard 



∂ 

Uso del “Weekly Journal” en Blackboard 

• Objetivos: 

– Favorecer la reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje. 

– Favorecer el uso de la capacidad crítica y 

autocrítica. 

– Establecer una vía de comunicación y debate con 

el tutor. 

 

 



∂ 

En la práctica... 

• Uso no obligatorio del “Weekly Journal”. 

• Pocos estudiantes lo utilizan. 

• Excesiva inversión de tiempo por parte de los tutores 

que deben leer y responder los comentarios de los 

estudiantes cada semana. 

 

 



∂ 

Un caso excepcional 

 

 



∂ 

Un caso excepcional 

 

 



∂ 

La otra cara de la moneda 

• “It was difficult to keep up with the amount of 

independent work expected to have been completed 

each week, especially as it was not checked / looked 

over” 

 

(comentario de un estudiante de Spanish Stage 3 en el 

cuestionario de valoración del módulo) 



∂ 

Valoración de la experiencia 

• Parece obvio que, si una tarea no es obligatoria, los 

estudiantes no la harán. 

• Sin embargo, sí escribían y entregaban las tareas de 

expresión escrita, que tampoco eran obligatorias. 

• Conclusión: el hecho de saber que su trabajo va a 

ser evaluado por el tutor incrementa la motivación de 

los estudiantes. 



∂ 

En un mundo ideal... 

• Los estudiantes y los profesores podríamos 

beneficiarnos de las tecnologías de la información y 

de la comunicación para la realización y el 

seguimiento del trabajo independiente. 

• Las actividades se encontrarían en una plataforma 

virtual y los estudiantes comprobarían sus resultados 

automáticamente. 

• El inconveniente: la falta de tiempo. 



∂ 

Una posible solución 

• Carpeta de aprendizaje a entregar en formato 

impreso dos veces durante el curso (al final de los 

dos primeros trimestres). 

• Incluiría el recuento semanal de actividades 

realizadas, además de las versiones corregidas de 

las redacciones que han entregado. 



∂ 

Una posible solución 



∂ 

Una posible solución 

• Control de la realización de las actividades de 

aprendizaje independiente. 

• Posibilidad de que los estudiantes regulen por sí 

mismos el ritmo al que las van completando. 

• Cierre del ciclo de evaluación: el profesor tiene la 

oportunidad de comentar el trabajo del estudiante. 



∂ 
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