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SÍNTESIS 

Esta tesis presenta un estudio comparativo en el aprovechamiento académico en dos 

métodos de aprendizaje de inglés; el semi-dirigido y el tradicional. Para hacer esta comparación se 

empieza por hacer una descripción de la educación tradicional, sus ventajas y sus desventajas 

respecto al aprendizaje en una era de cambios acelerados. En oposición a esto, se hace una 

descripción de la propuesta metodológica conocida como La Educación Centrada en el Alumno. Se 

analizan sus ventajas y también los problemas que se desprenden al introducir esta propuesta para 

que funcione en un ambiente educativo del tipo tradicional. Se hace una propuesta para transitar de 

un sistema de educación dirigida a un sistema de educación auto-dirigida a través de un puente que 

facilite dicha transición. Este puente de transición incluye características de la educación tradicional 

mientras que va introduciendo características de la educación centrada en el alumno. Es decir 

encamina al alumno a adquirir nuevos hábitos de estudio y nuevas estrategias de aprendizaje . 

Ambos métodos demostraron tener la misma efectividad con relación al aprovechamiento 

académico, lo que los hace diferentes son las características que ofrece cada método. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ha implementado 25 centros de auto

aprendizaje de inglés (CAADI). Los objetivos de los CAADI descritos en el documento "Proyecto 

FOMES 1993 Instalación de Centros de Auto Acceso" de la Secretaría Académica de la UANL son: 

a) Proporcionar a los alumnos el acceso a una amplia variedad de materiales didácticos 

comerciales y auténticos. 

b) Ofrecer fiexibilidad y hacer un uso más efectivo de los recursos materiales y humanos 

c) Presentar a los alumnos otras fuentes de información complementarias a la enseñanza 

d) Brindarles el acceso a la tecnología educativa moderna. 



Los CAADI operan ofreciendo principalmente dos tipos de instrucción; la instrucción auto

dirigida o de auto-aprendizaje (AA) con apoyo de un asesor(a) del centro y la instrucción semi

dirigida (AC) en donde los alumnos toman clases presenciales combinadas con actividades de 

práctica en el centro. Dichas actividades son sugeridas por el maestro pero el alumno tiene una 

amplia variedad de opciones para elegir de acuerdo a sus necesidades y preferencias. 

1.2 Objetivo 

Comparar la efectividad en el aprendizaje a través de la instrucción auto dirigida, la 

instrucción semi-dirigida y la instrucción tradicional (o dirigida). 

1.3 Hipótesis 

El presente estudio pretende evidenciar que los alumnos que aprenden inglés a través de la 

auto-instrucción apoyada o la instrucción semi-dirigida obtienen iguales o mejores resultados en su 

aprendizaje que los del método tradicional. 

1.4 Justificación 

Este estudio pretende despejar dudas sobre la efectividad en el aprendizaje en sistemas 

que permiten autonomía e independencia. En nuestro contexto nacional se podrá pensar en que los 

alumnos no serán capaces de asumir su responsabilidad por su aprendizaje por la relación de 

interdependencia entre alumno y maestro fomentada en la educación tradicional. 



Existe la necesidad de demostrar que la educación centrada en el alumno tiene efectos 

positivos en el aprendizaje y que la educación desestructurada no es sinónimo de caos, sino de 

libertad y que los alumnos, a pesar de haber estado sometidos a un sistema de enseñanza 

tradicional, pueden recuperar su independencia y demostrar iniciativa asumiendo la responsabilidad 

de su propio aprendizaje. 

Pero la justificación que me gustaría retomar la ofrece el autor Carl Rogers: 

... " la presentación de evidencia fáctica, ya sea de estudios empíricos, de 

investigación en la acción, del estudio de casos o de reportes subjetivos, puede tener un 

efecto que considero valioso: puede intrigarte para que abras tu mente a nuevas 

posibilidades. Y esto puede aumentar la probabilidad de que tu pongas a prueba, en tu 

propia experiencia, en pequeña escala, algunas de las hipótesis de un enfoque centrado 

en la persona. Puedes ponerlas a prueba para demostrar que están equivocadas. Pero 

si tú las llevas a la práctica, te abres a aprendizajes viscerales que pueden cambiarte y 

cambiar tu conducta. 

Puedes empezar a ser más abierto y empático, y a confiar en un hijo o hija adolescente. 

Si eres un ejecutivo puedes ver qué pasa si le das autonomía responsable a uno de tus 

subordinados. O puedes tratar de entender a tu esposa (o a tu marido) simplemente 

desde su punto de vista sin tratar de cambiar o controlar esas percepciones. Puedes, si 

eres una maestra, dar a tus estudiantes libertad de elección en alguna pequeña parte de 

su aprendizaje donde te sientas a gusto de hacerlo. En cualquier caso, tu estarías 

alterando la política de la relación en una pequeña escala y podrías observar después, 

cuidadosamente las actitudes actitudinales (sic) y conductuales. Este abrir la puerta un 

poco a un posible compartir el poder y el control, a fonnas de ser más humanas y más 

comunicativas, justifican para mí la presentación de la evidencia." (Rogers, 1980: 71 ) 

1.5 Alcance 

El estudio será aplicable en el ámbito de las funciones del Centro de Auto-Aprendizaje de 

Idiomas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en relación con los maestros, los 

alumnos, el currículum y los materiales didácticos. 



4 

, 

CAPITULO 2 

CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

MEXICANO 

2.1 La Enseñanza Tradicional en México 

Las Políticas Educativas en México han sido influenciadas profundamente por diferentes 

teorías y tendencias educativas y aunque sus postulados mencionan que se deben inculcar en el 

alumno los principios de democracia y equidad y se debe estimular la investigación científica y la 

innovación tecnológica, desarrollar el pensamiento crítico y acrecentar su capacidad de abstracción 

y razonamiento, sin embargo en mi opinión, la manera tradicional en que se ha llevado a cabo la 

educación de los mexicanos ha sido contraria al cumplimiento de estos postulados. 

2. 2 Políticas Educativas en México 

En la República Mexicana el artículo tercero constitucional establece que: 

"la educación mexicana tenderá a desarrollar annónicamente todas las facultades del ser 

humano, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la 

independencia y la justicia". (Ley General de Educación, Articulo 7) 



A partir de estos principios generales se pretende: 

"asegurar la formación de ciudadanos criticas, reflexivos y nacionalistas, capaces de 

transformar su realidad y de impulsar el desarrollo económico y social (Ley General de 

Educación, Articulo 7) 

Además, en la Ley General de Educación de 1993 la educación es definida como: 

"un proceso constructivo y permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, haciendo hincapié en la formación del hombre con un 

sentido de solidaridad social. Además, ratifica los principios de justicia social y de 

equidad; señala como obligación del Estado prestar servicios educativos para que toda la 

población pueda cursar la educación básica; que ésta es fundamental para adquiri r, 

transmitir y acrecentar la cultura, y que será laica y gratuita; que debe fortalecer la 

conciencia de nacionalidad y de soberanía; infundir el conocimiento y la práctica de la 

democracia; fomentar actitudes que estimulen la investigación científica y la innovación 

tecnológica, impulsar la creación artística y la difusión de los valores de la cultura nacional 

y universal y generar conciencia del aprovechamiento racional de los recursos naturales y 

de la protección del medio ambiente" (Ley General de Educación) 

2.3 La Educación en la Práctica 

Octavi Fullat argumenta que los ministerios de educación y de cultura 

surgen para legitimizar o pseudolegitimizar el poder del Estado y la 

autoridad, para él, no es otra cosa que 

" la violencia hecha respetable" (Fulla! O. 1994: 132). 

F ullat lo explica de esta manera: 

"La tarea de un sistema educativo, desde la educación infantil hasta las tesis doctorales y 

las investigaciones posteriores a éstas, es la de fundamentar la autoridad del Estado, por 

macabro que esto pueda parecer. Quien paga manda; y tanto el sistema público como el 

privado son variables dependientes de los aparatos estatales. Estamos hablando de 

Estado y no del gobierno de un Estado. La violencia explica el poder estatal pero no lo 

justifica, no lo fundamenta; no queda más remedio que buscar más allá del simple 
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ejercicio de la violencia la legitimación de ésta. La democracia se limita a justificarse 

confesando que carece de justificación al practicar el poder y por esto somete los 

conflictos a negociación. Esta es su grandeza. Igualmente a la educación le incumbe 

fundamentar al Estado democrático.( .. . ).EI único poder estatal eficaz y hasta viable es 

aquel que ha obtenido el reconocimiento por parte de la inmensa mayoría de sus 

ciudadanos y que no actúa exclusivamente por coacción. La violencia explica al Estado 

pero sólo el reconocimiento lo legitima. El papel de la educación en este segundo aspecto 

resulta primordial" . (Fullat 1994: 134). 

6 

De manera que desde el surgimiento de la educación, en las dictaduras o en las 

democracias, ésta está involucrada en tareas para sostener la autoridad del Estado; a ese respecto 

Fullat señala: 

"La educación padece la misma condena que Sísifo: legitimar el poder, tarea inacabable. 

De hecho se transita de una pseudolegitimación a la siguiente y así sin término. La 

educación las produce -investigación-y las transmite -escuela." (Fulla! 1994: 138). 

Fullat lo resume en el siguiente cuadro: 

ESTADO 

Autoridad 
Política 

VIOLENCIA 

Dominio del hombre 
sobre el hombre 

EDUCACIÓN 

Pseudolegrtimación ideológica 
(teorías y leyes) 

l ransmisión 

Educandos o 
Súbditof 

Educación como producción 
de razones para obedecer 

(investigación) 

Educación como sistema 
educativo 

Obediencia 
( "bien educados" ) 

Cuadro 1. El Papel de la Educación. Fuente: Política de la Educación (Octavi Fulla! 1994:138) 
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2.3.1 La Evolución del Currículum 

Carlos Ornelas (1995: 144 -148) analiza el curriculum de la educación primaria en las 

diferentes etapas desde 1911 hasta 1993. Su discusión gira en torno a las políticas educativas del 

Sistema Educativo Mexicano (SEM), sus tendencias y las teorías que lo han apoyado. Entre estas 

teorías el autor señala que Vasconcelos aceptó e integró la teoría clásica griega de que: 

"educar significa crecer intelectualmente, buscar la verdad, la justicia y la virtud con el fin 

de formar ciudadanos responsables, aptos para vivir en la democracia". (Omelas 1995 

143-148) 

Este principio, según Ornelas, aunque tomando diferentes formas, se mantuvo al menos 

como ideal pero con el surgimiento del capitalismo se 

"subvierten los ideales humanistas clásicos por la importancia que ahora se pone por 

formar agentes para la producción en lugar de personas cultas". (Omelas 1995: 143-148) 

Y agrega que es aquí en donde otras teorías como las de Skinner y Bloom influyeron 

también en el SEM y esto se aprecia desde el lenguaje utilizado en la educación que incorpora 

términos como currículum, objetivos, eficiencia, eficacia, planeación, evaluación, etc. 

"[ .. . ] Skinner plantea que el proceso de la educación escolarizada no tiene como fin 

primordial enriquecer el intelecto o descubrir la verdad, sino que su misión fundamental es 

modificar y moldear la conducta de los individuos para que su comportamiento sea el 

deseable. En este enfoque, la conducta se entiende como rasgos personales 

observables, mensurables y, por tanto, controlables." (Omelas 1995: 147) 

La teoria de Skinner fue complementada con la de Bloom quien 

"jerarquizó, ordenó y sistematizó el complejo de conductas esperadas o deseadas en 

términos de propósitos anticipados, que denominó objetivos de aprendizaje. Esta visión 

resultó congruente con enfoques sociológicos funcionalistas que pregonaban que el fi n 

supremo de la escuela era preparar individuos para el mercado de trabajo". ( OmelaE 

1995: 147). 
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de manera que para lograr moldear la conducta de los alumnos según se pensara que en el futuro 

serían obreros, empleados, burócratas o líderes el maestro tenía que representar la autoridad en el 

aula que 

"equivale al papel dél patrón o del supervisor" (Orne/as 1995: 153) 

Karl Rogers se plantea esto de otra manera que Jesús Palacios explica: 

.. . ··se trata del enfrentamiento entre los valores democráticos y los que no lo son . Por 

supuesto Rogers opta por los primeros, al declararse no dispuesto a "producir técnicos 

bien informados que estén completamente dispuestos a llevar a cabo todas las órdenes 

de la autoridad constituida sin cuestionarla·· ". {Jesús Palacios, 1988: 224) 

2.3.2 El Rol del Maestro 

Para completar la perspectiva de los componentes de la educación es necesario analizar la 

función del maestro: 

"El maestro es el agente principal de la educación, es el eje en que descansa la actividad 

práctica de todo el aparato escolar. El plan de estudios, los libros de texto, los materiales 

didácticos y cualquier otro auxiliar para la enseñanza, son insustanciales sin la 

participación del maestro. Él es el mediador de todo el proceso y [ ... ] desempeña una 

función de dirigente ... " {Omelas 1995: 131) 

La descripción del desempeño del maestro y de los alumnos en el aula también es relevante : 

"Las relaciones de los alumnos para con el maestro son dependientes. El maestro tiene 

posibilidad de movimiento, los niños muy poca . El maestro acomoda y dispone los lugares 

que han de ocupar los niños en el aula y, por regla general, lo primero que pide es 

silencio para preparar el trabajo que los niños tienen que desarrollar. Ellos permanecen 

sentados hasta la hora del recreo, o si ya pasó esa actividad, hasta el momento de salir. 

Así los niños si es que tenían iniciativa, por estos meros mecanismos del currículum 

oculto la pierden o la reprimen paulatinamente, son meros contestadores de preguntas y 

las respuestas tienen que ser únicas. Pocas veces tienen que resolver problemas y casi 



nunca se les aplican retos que les permitan desarrollar su intelecto. La respuesta 

uniforme es la actitud correcta. No puede haber una forma más directa para impedir la 

posibilidad de desarrollar el pensamiento critico, que era, quizá, el fin más importante de 

la educación primaria. Esta antinomia entre fines y medios reproduce el autoritarismo. 

Ornelas explica que en la mayoría de las escuelas urbanas mexicanas, debido a la 

disposición del trabajo en el aula y a los métodos de trabajo dominantes, los niños se acostumbran 

al uso de la memoria para ofrecer respuestas que vienen en los libros de texto, a repefir lo que dice 

el maestro y a recitar sin comprender muchas cosas que le piden para conmemorar un día patrio. Al 

niño no se le induce a comprender los procesos internos o la lógica de los sucesos. Con lo que se 

contradice directamente los propósitos de la educación de acrecentar la capacidad de abstracción y 

razonamiento para formar personas motivadas, diligentes e innovadoras. 

"La innovación, de hecho, se considera herejía. Los niños que buscan respuestas 

originales o discrepantes, son registrados como rebeldes, ergo, indignos de confianza [ ... ] 

en lugar de mentes analíticas, las relaciones sociales de la escuela reproducen pasividad 

y conformismo eA-l0s-Aii'l0s~.Qmelas 1995:--152-). 

A propósito de las relaciones sociales en la escuela Baquero también describe las 

interacciones docente - alumno y señala que 

"Los intercambios discursivos en clase han sido considerados por diversos autores 

susceptibles de ser analizados como funcionamiento psicológico intersubjetiva, 

guardando relación con las categorías de Zona de Desarrollo Próximo y de "andamiaje". 

En tal sentido se refieren las modalidades de intervención docente otorgando pistas, 

guiando, persuadiendo y corrigiendo los pensamientos y estrategias de los sujetos" 

(Baquero 1997: 201) 

Agrega que si se hace un análisis de las características de las intervenciones docentes, 

éstas pueden observarse como un mecanismo típico en los intercambios escolares, 

··estos mecanismos parecen poseer la virtud de condensar características de la 

comunicación establecida con cierta intención de promover cambios cognitivos 

imprimiendo dirección específica {y externa) al desarrollo" (Baquero 1997: 202), 

Baquero también señala que hay algunas particularidades del discurso instruccional. Por 
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ejemplo, el maestro hace preguntas cuya respuesta ya conoce, el maestro decide cuando y a quien 

preguntar sin previo aviso a los alumnos y estos deben contestar con la única respuesta posible y 

esperada por el maestro. Las reglas básicas 

"consisten en demandas impuestas al sujeto para participar satisfactoriamente de los 

intercambios" son: 

"1. Es el maestro el que hace las preguntas. 

2. El maestro conoce las respuestas. 

3. La repetición de preguntas supone respuestas erróneas" 

(Cazden 1991: 39 citado por Baquero 1997: 203) 

Baquero también advierte que 

"De esta manera las prácticas de enseñanza trabajan sobre "zonas de construcción de 

conocimiento procurando definiciones comunes de la situación o de las actividades; sin 

embargo, el término "común" o "compartido'' no debe ocultar que el carácter de las 

transacciones en aras de atribuir significados es fuertemente asimétrico, y las 

significaciones correctas o admisibles están en buena medida ya definidas, en el marco 

de la cultura extra-escolar o, aun y frecuentemente, en el propio marco escolar'' (Baquero 

1997: 205) 

En palabras de Jesús Palacios esta forma en la que los maestros se conducen en las aulas 

tiene implicaciones en la respuesta de los alumnos: 

"la conducta del maestro es la que define las posibilidades que le quedan al alumno. En 

este sentido, la pedagogía tradicional reduce a éste a la dependencia y la pasividad .. . ' 

En la escuelas preparatorias y universidades el panorama no es muy distinto: 

"En la educación superior se acentúa la diferenciación y es mayor la dispersión de 

intereses intelectuales entre los estudiantes y, tal vez, ya no sean estudiantes de tiempo 

completo, sino que realicen algún otro trabajo. Sin embargo, los maestros en la 



enseñanza media y los profesores en las escuelas superiores, aún son el eje de la 

relación escolar''. (Omelas 1995: 130) 
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El currículum en las universidades está en transición pero todavía se aprecian rasgos 

tradicionales en la enseñanza: 

"Se puede afirmar que en términos generales el cuniculum tradicional de la mayoría de 

las profesiones está en decadencia, pero aún tiene vitalidad. Sus características 

principales se reproducen con más fuerza en las carreras liberales y en algunas de las 

humanidades, aunque también se observa la sobrevivencia de ciertos elementos en las 

ciencias y las tecnologías, sobre todo por su carácter autoritario y vertical. En términos 

formales el cuniculum hace hincapié en la adquisición de habilidades y destrezas para 

reproducir un saber dado y legitimado por la sociedad. Aquí la memorización y la 

acumulación de información son fundamentales, asi como el desarrollo de una habil idad 

discursiva que evita la precisión y privilegia las generalizaciones, en detrimento del 

lenguaje escrito y del desarrollo lógico y conciso de las ideas. Esta es una antinomia. En 

la mayoría de las universidades se exige el requisito de la tesis para obtener el grado de 

licenciatura, se supone que ésta debe ser producto de una investigación, aunque sea 

documental, presentarse en forma lógica , clara y buscar resolver un problema real o 

teórico. Sin embargo, toda la enseñanza desde la escuela primaria es verbalista; no se 

intenta desarrollar en los estudiantes habilidades para expresar por escrito sus 

pensamientos. Esto tal vez cuente para explicar el bajo indice de titulación de los 

egresados de la educación superior mexicana. (Omelas1995:161 ) 

2.3.3 El Ambiente en las Aulas 

La disposición de las aulas es uniforme desde la primaria hasta la educación superior. 

Pupitres alineados en filas, un pizarrón y un escritorio al frente desde donde el maestro dirige . La 

información que el maestro proporciona se basa en cuadros básicos , se centran generalmente en el 

libro de texto o en una bibliografía reducida. No hay más recursos que faciliten el aprendizaje y de 

hecho la falta de materiales de apoyo es una queja constante. 



"Las aulas de las escuelas públicas mexicanas son austeras y, lo que parece ser una 

regla universal, rectangulares. [ ... ] Hay bastante iluminación natural pero poco espacio 

que permita la movilidad de los alumnos. 
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Para Ornelas, esa disposición del trabajo en el aula y el papel preponderante del maestro, 

conducen a la pasividad, a la aceptación del orden establecido tal y como es, y no se permite 

cuestionar nada. El maestro es la representación objetiva de la autoridad que se manifiesta 

cotidianamente, quien, aunque sonría, sea buena persona y hable con aprecio a los niños, sigue 

siendo el eje de la relación en el aula. 

"Más allá de la figura central del maestro, para los niños quizá haya un conjunto de 

reglas, de normas que están fuera de su comprensión, pero la permanencia fisica y la 

actividad del maestro, son tangibles y cotidianas. Este tipo de autoritarismo estructural 

acomoda la conciencia de los niños a la aceptación acrítica del estado de cosas 

imperantes". (Omelas: 1995:154) 

De manera que si existe en el aula este tipo de trabajo y de relación maestro- alumno a 

través de todo el sistema hasta el posgrado, esto reprime la iniciativa personal: 

"Acostumbra al estudiante a seguir instrucciones (de hecho refuerza la tendencia que se 

había establecido desde la enseñanza primaria) y conforma los rasgos de la identidad 

que integran a los estudiantes a una estructura gremial jerárquica, contraria a las 

expectativas de que los profesionales tengan independencia de criterio, confianza en sus 

conocimientos e iniciativa personal". (Omelas: 1995: 162) 

En su ensayo sobre Rogers y la enseñanza no directiva Jesús Palacios concluye que la 

iniciativa personal y la independencia de criterio solo se logra si se hace la diferencia entre el 

"aprendizaje vivencia!, personal y significativo de aquel otro que es memorístico, 

impersonal y vacío de contenidos" (Jesús Palacios, 1988: 225). 

De la misma manera el análisis de Ornelas concluye que dadas las características de tres 

elementos: curriculum, aulas y maestros en la educación mexicana es poco probable que se 

implanten los valores de disciplina, puntualidad y responsabilidad deseables porque a pesar de que 

el maestro representa la autoridad en el aula, existe una tendencia a perder el tiempo, a empezar las 
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labores tarde y a terminarlas más temprano de lo debido, que los niños no aprenden bajo un 

autoritarismo rígido que predique con el ejemplo y cuyo resultado sea preparar asalariados que 

produzcan sin titubeo sino que los resultados que se obtienen con este autoritarismo relajado es que 

los alumnos 

"reproducen cualidades de las que no se puede enorgullecer una sociedad, como la 

búsqueda del menor esfuerzo, trampas para evadir las responsabilidades y siempre 

posponer los deberes para el día siguiente".(Omelas: 1995: 158) 

Para mejorar la educación y buscar que sea equitativa y democrática: 

... . el espíritu de cambio se debe poner en las relaciones sociales de la escuela, en buscar 

que sean más armónicas, menos rutinarias con el fin de fundar y desarrollar esos valores 

y actitudes hacia el trabajo. 

En esas relaciones, el maestro seguirá siendo la autoridad y el conductor del proceso de 

enseñanza, un dirigente como apuntó Vasconcelos, pero donde los niños tengan sus 

propios espacios de libertad, discusión y asociación. Igualmente, indagar sobre 

mecanismos para que el trabajo individual y colectivo, cobre un valor distinto al que se 

inculca en la escuela de hoy. Es evidente que hay grandes diferencias entre las personas 

respecto a inteligencia, motivación, aptitudes y modos de percibir la realidad. Las 

relaciones escolares democráticas, de pre-escolar al posgrado, deberán impulsar al 

máximo posible el potencial de cada sujeto, es decir, destacar su individualidad, mas con 

un espíritu comunitario, no con el del individualismo egoísta. (Omelas: 1995:166) 

Jesús Palacios interpreta el pensamiento de J. J. Rousseau y explica: 

"Sin duda alguna, una de las más valiosas intuiciones de Rousseau , y al tiempo, una de 

sus ideas más comúnmente recogidas por los movimientos de renovación educativa, es la 

de que toda educación debe partir del interés del que se va a educar. ( ... ) Toda 

enseñanza, si se quiere que enseñe realmente algo, debe responder a la curiosidad y a 

las necesidades del niño, debe ser una respuesta a los problemas que a él se le plantean, 

debe ser deseada y aceptada con gusto. Si no se montan sobre esta base las cosas, el 

niño se verá obligado y aburrido y no pondrá en juego sus posibilidades, pues la atención 

y el esfuerzo provienen de la afición y el deseo, pero no de la obligación " (Jesú~ 

Palacios, 1988: 45, 46). 
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Estas han sido las características de la educación en México, el rol del maestro es la de 

director y el rol del estudiante es el de receptor pasivo. Este modelo crea dependencia entre 

alumnos y maestros y los estudiantes no parecen dispuestos a mostrar iniciativas de aprendizaje, a 

explorar de manera autónoma el mundo del conocimiento y de alguna manera se pierden de 

experiencias que pueden ser más gratificantes en el proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, existen propuestas para que los alumnos se vuelvan autónomos en su 

aprendizaje, pero lograr la autonomía requiere recorrer un largo camino. 

En México la Secretaría de Educación Pública ha dedicado grandes esfuerzos y 

financiamiento para introducir en las Universidades públicas un modelo que permita a los 

estudiantes acceder a formas más flexibles de aprendizaje encaminadas a la autonomía, 

especialmente en el área del aprendizaje de idiomas a través de la implementación de centros de 

auto acceso o centros de aprendizaje autónomo. 
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CAPITULO 3 

POLÍTICAS DE CAMBIO Y 

PROPUESTAS METODOLÓGICAS 

QUE APOYAN EL APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

3.1 Las Políticas Educativas del Fondo para la Modernización de la 
Educación Superior (FOMES) 

A partir de 1989 el gobierno federal mexicano hizo un diagnósüco crítico de la situación 

imperante en la educación mexicana y 

"Reconoció avances en la democratización y expansión de la educación superior; también 

señaló su rezago en la generación y transmisión de conocimientos, en la rígida estructura 

de sus curricula, en el desequilibrio de la matricula, y censuró el hecho de que las 

universidades se encerraran en si mismas" (OCDE 1997: 81 ) 

Como resultado de esto las universidades públicas empezaron a recibir financiamientos a 

través del FOMES para apoyar proyectos que modernizaran la educación superior. Los CAADI de la 
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UANL fueron financiados por FOMES y enseguida se citan algunas de las políticas educativas del 

FOMES que apoyaron la implementación de los Centros de Auto Aprendizaje de Idiomas. (FOMES, 

Guías 1995, 1996, 1997) 

1) Desarrollo del factor humano 

2) Transformación de las estructuras que organizan el aprendizaje 

3) Ampliar la cobertura a la demanda de servicios educativos 

4) Apoyo a la movilidad académica con Estados Unidos y Canadá 

5) Promover la flexibilización de estructuras y programas académicos para facilitar la 

participación de cada estudiante en la elección de sus preferencias curriculares 

6) Formación integral y flexible a través de modalidades educativas alternas: nuevas ofertas 

educativas que utilicen modalidades alternativas de enseñanza, como la educación 

abierta y a distancia, el uso de sistemas multimedia, la instrucción asistida por 

computadora y la instrucción personalizada, siempre y cuando se garantice la calidad de 

los servicios ofrecidos por medio de 

a) personal académico calificado y suficiente 

b) materiales de apoyo apropiados, 

c) rigurosos procesos de selección de los alumnos que ingresen a estos programas, 

d) equipamiento necesario para operarlos . 

7) La Guia FOMES 1997 establece que se financiarán centros de auto-acceso siempre y 

cuando: 

a) existan suficientes graduados del Programa Certificate for Overseas 1eachers of English, COTE, o 
programas similares de otros idiomas; 

b) sean insuficientes las instalaciones con las que se cuente a la fecha para atender la demanda, 

c) exista vinculación entre los centros de auto-acceso y los programas de enseñanza de idiomas; y 

d) se empleen medidas estandarizadas para evaluar el ingreso, el proceso educativo y los resultados 
obtenidos por los usuarios de estos centros . 
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Para la educación superior, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

hizo algunas recomendaciones para mejorar el Sistema Educativo Mexicano: 

El documento de la OCDE está formado de dos partes, la primera es un informe básico 

preparado por las autoridades mexicanas y la segunda parte es el informe de los examinadores de la 

OCDE. Para el propósito que ocupa esta tesis es relevante destacar algunas de las 

recomendaciones propuestas por la OCDE en relación a : 

1) la necesidad de incorporar lenguas extranjeras a todas las licenciaturas: 

[ .... ]"algunos conocimientos deberían estar presentes en todas las formaciones, por 

ejemplo la informática, nociones de economía y lenguas extranjeras [ ... ] por lo que toca a 

ios idiomas, hemos podido verificar que, pese a brillantes excepciones y a esfuerzos en 

marcha en muchas instituciones, su práctica todavía no está suficientemente desarrollada 

ni entre los estudiantes ni entre los profesores". (OCDE 1997: 198) 

2) las estructuras rígidas y centralizadas de la educación en general y a la necesidad de 

hacerlas más flexibles de manera que los estudiantes tengan capacidad de elección: 

" Para introducir mayor flexibilidad puede realizarse una compartimentación modular en 

créditos como lo hacen ya algunas universidades. En tales circunstancias, la 

responsabilidad de la elección recae sobre los estudiantes: saber elegir es parte de una 

formación adaptada a las necesidades actuales. (OCDE 1997: 198) 

Parece que estas recomendaciones influyeron en el Programa de Desarrollo Educativo 

1995-2000 que ahora contempla políticas educativas relacionadas con la flexibilización de las 

estructuras y el aprendizaje autónomo: 

"Se promoverá la flexíbilización de estructuras y programas académicos para facilitar la 

formación multidisciplinaria , la integración del aprendizaje con la investigación y la 

extensión y el tránsito fluido de los estudiantes entre distintas instituciones. La 

flexibilización de las estructuras académicas permitirá que los estudiantes participen más 

activamente en el diseño de su currículo académico, sin descuidar su formación 

disciplinaria básica. Se revisará el concepto y las aplicaciones del crédito académico, 

recuperando el valor de la práctica y la investigación como fuentes de aprendizajt . 



Se alentará la vinculación entre las funciones de docencia, investigación y difusión con la 

finalidad de propiciar aprendizajes basados en la creatividad, la innovación y la capacidad 

del estudiante de aprender por si mismo." (Programa de Desarrollo Educativo 1995 -

2000: 14) 
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Es posible que con estos cambios empiece una nueva etapa en el Sistema Educativo 

Mexicano para que ésta deje de estar centrada en el maestro y permita que la educación esté 

centrada en el alumno, en palabras de Ornelas: 

"La reforma profunda del SEM del proyecto democrático y equitativo acaso tenga que 

profundizar más en la historia y la filosofía de la educación mexicanas para encontrar las 

fuentes que permitan impulsarla. Simultáneamente, buscar inspiración en las experiencias 

internacionales, más allá de dos modelos. Es más, quizá la dicotomía principal no sea 

entre las orientaciones liberal y vocacional; éstas se deben y pueden conjugar para la 

·formación de personas plenas. La antinomia que se tiene que resolver es entre el 

autoritarismo y la democracia. (Omelas 1995: 167) 

Respecto al autoritarismo de la enseñanza tradicional María Dolores Sánchez Soler admite 

"Aún cuando no puede afirmarse que haya un método de enseñanza aplicable a todas las 

circunstancias, ya que debe considerarse la naturaleza de los contenidos de aprendizaje 

y de la disciplina, las características de los estudiantes, el tamaño del grupo y el tiempo y 

recursos disponibles, es necesario reconocer el predominio de la cátedra tradicional, que 

supone un auditorio pasivo que toma notas sobre lo que el profesor presenta." (Sánchez 

1995: ANUIES No. 8 p.60). 

Sánchez considera que para mejorar la calidad de la enseñanza se requieren programas de 

formación que 

"incidan en la manera en que los maestros conciben su trabajo y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para lograr una actividad más centrada en el aprendizaje que en 

la enseñanza" (Sánchez 1995: ANUIES No. 8 p.61 ) 

y que además esta formación de los académicos les permita contestarse preguntas como las 

siguientes: 



1. ¿ Cómo actualizar el contenido de un curso? 

2. ¿Cómo diseñar actividades de aprendizaje? 

3. ¿ Cómo ubicar un tema de investigación en el contexto de los avances recientes del 

conocimiento y de las ciencias, utilizando para todo ello la computadora y los sistemas de 

información disponibles en las bibliotecas? 

4. ¿ Cómo realizar búsquedas eficientes para obtener la información pertinente y suficiente? 

5. ¿ Cómo rebasar la cátedra tradicional utilizando la computación y la informática? 

6. ¿ Cuál es el papel que las nuevas tecnologías podrían jugar para elevar la calidad de la 

docencia y la investigación? 

7. ¿ Cómo impulsar el auto-aprendizaje y proporcionar herramientas para la auto-formación? 

En palabras de Dickinson quien aboga por la autonomía en la educación sabe que esto 

significa no solo lograr ciertas destrezas o dominar un área de conocimiento sino sostener a la 

sociedad en los patrones actuales o de encaminarla hacia rutas deseables de manera que la 

educación propicie el desarrollo de la gente en concordancia con el momento político actual: 

"Una sociedad democrática protege sus ideales democráticos a través de un proceso 

educativo que lleve a individuos independientes a pensar por sí mismos" (Dickinson 

1987:27). 

3.2 La Educación Centrada en el Alumno 

El iniciador de la educación centrada en el alumno es Carl Rogers, un terapeuta que ha 

estado trabajando con su teoría a partir de la terapia centrada en el cliente, (Rogers prefiere llamarle 

cliente antes que paciente, por la connotación que esta palabra tiene con inactivo) y a partir de esto 

ha aplicado sus teorías en el campo de la educación. 
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Rogers influyó en la educación al empezar a aplicar sus teorías en sus clases en las 

Universidades. La premisa de Rogers es que: 

"existe en todo organismo, a cualquier nivel, un movimiento subyacente que los lleva 

hacia una realización constructiva de sus potencialidades inherentes. Existe en el hombre 

una tendencia natural al desarrollo completo. El término más usado para designar este 

hecho es la tendencia actualizante, y es algo que está presente en todos los seres vivos. 

Ella es la base sobre la cual está construido el enfoque centrado en la persona". (Rogers, 

1980: 4). 

Para Rogers esto significa que: 

"el ser humano es un organismo básicamente digno de confianza, capaz de evaluar la 

situación externa e interna, de comprenderse a sí mismo en su concepto, de hacer 

elecciones constructivas como los siguientes pasos en la vida y de actuar en base a esas 

elecciones" (Rogers 1980: 9). 

Rogers aclara cómo esta premisa tiene grandes implicaciones políticas en los · sistemas 

educativos, en las organizaciones industriales y militares y en muchos otros aspectos de la cultura 

que consideran que 

" la naturaleza del individuo es tal que no puede confiarse en él, que él tiene que ser 

guiado, instruido, recompensado, castigado y controlado por aquellos que son más sabios 

o de un status superior''. (Rogers 1980: 5) 

Por lo que concluye que simplemente describir la premisa fundamental de la terapia 

centrada en el cliente 

"es hacer una afirmación politica desafiante" (Rogers 1980: 5) . 

Rogers considera al sistema educacional como 

"la más influyente de todas las instituciones, superando a la familia , a la iglesia, a la 

policia y al gobierno en lo que se refiere al moldeo de la politica interpersonal de la 

persona en crecimiento" (Rogers 1980: 47 ). 



Ésta es su descripción de la política en la escuela tradicional: 

El maestro es el poseedor del conocimiento ; el estudiante es el recipiente 
Hay una gran diferencia de status entre el instructor y el estudiante. 

La conferencia como medio a través del cual se deposita el conocimiento en el recipiente, y el 
examen, como la forma de medir la cantidad de conocimientos que este ha recibido, son /os 
elementos centrales de este tipo de edúcación. 

El maestro es el que tiene el poder, el estudiante el que . obedece. El 
administrador es también el que tiene el poder, y tanto el maestro como el estudiante son los que 
obedecen. El control es siempre ejercido de arriba abajo 

El autoritarismo es la política aceptada en el salón de clase. A menudo los 
nuevos maestros son aconsejados con frases como ésta: 'Asegúrate de controlar a tus estudiantes 
desde el primer día 

La confianza está reducida al mínimo. Algo de lo más notable es la desconfianza que el 
maestro le tiene al estudiante. No se puede esperar que el estudiante trabaje satisfactoriamente 
sin que el maestro lo esté supervisando y checando continuamente. La desconfianza del 
estudiante hacia el maestro es más difusa; es una falta de confianza en los motivos, la honestidad, 
la justicia y la competencia del profesor. Puede ser que se dé un verdadero contacto entre un 
conferenciante que sabe entretener y aquellos que están siendo entretenidos, puede ser que haya 
admiración por el instructor; pero la confianza mutua no es un ingrediente notable. 

Se gobierna mejor a /os sujetos (/os estudiantes) manteniéndolos en un 
estado de miedo intermitente o constante. Ahora ya no existe mucho el castigo físico, 
pero el ridículo y la crítica en público y el miedo constante al fracaso son mucho más poderosos. 
Este estado de miedo parece incrementarse a medida que se llega más arriba en los niveles 
educativos, puesto que el estudiante tiene más que perder. En primaria, el individuo puede ser 
objeto de burla, o puede ser engañado diciéndosele que es estúpido o malo. En preparatoria se 
puede añadir a esto el miedo al fracaso de no graduarse, con las consiguientes desventajas 
vocacionales, económicas y educativas. En la universidad, todas estas consecuencias aumentan y 
se hacen más grandes. En la escuela de posgrado, el depender del apoyo del profesor da 
oportunidades aún mayores para dar un castigo duro, debido a algún capricho autocrático. Muchos 
estudiantes de posgrado no han podido recibir sus grados porque se han rehusado a obedecer 
todos los deseos de su profesor-asesor 

La democracia y sus valores son ignorados y burlados en la práctica El 
estudiante no participa en la elección de sus metas, de su currículo, de su manera de trabajar 
Alguien más toma estas decisiones por él. El no tiene participación en la elección del personal que 
va a enseñar ni en las políticas educativas. Las prácticas políticas de la escuela están en fuerte 
contraste con lo que es enseñado acerca de las virtudes de la democracia y de la importancia de la 
libertad y de la responsabilidad 

En el sistema educativo no hay Jugar para la persona completa, sólo para lo 
intelectual . En primaria, la curiosidad viva del niño nonnal y su exceso de energía física son 
refrenados y, si es posible ahogados. En la secundaria, el máximo interés de todos los estudiantes, 
el sexo y las relaciones entre los sexos, es ignorado casi por completo y ciertamente no es visto 
como un área importante de aprendizaje. La situación es la misma en la universidad, solo la 
mente es bienvenida 
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Cuadro 2. La Política en la Escuela Tradicional. Fuente: El Poder de la Persona. Carl Rogers 1980: 47-45 
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La propuesta alternativa de Rogers para ofrecer una educación más humanista, centrada en 

la persona y orientada al proceso se puede crear si existe un líder o una persona que es percibida 

como una figura de autoridad en una situación y que está lo suficientemente seguro (a) de si mismo 

(b) y en relación con los demás que experimenta una confianza básica en la capacidad de los demás 

para pensar por sí mismos, para aprender por sí mismos. Si ésta pre-condición existe se hacen 

posibles los siguientes aspectos. 



La persona facilitadora comparte con /os demás , con /os estudiantes y 
posiblemente también con /os padres o con /os miembros de la comunidad , la 
responsabilidad del proceso de aprendizaje. La planificación curricular, la forma de 
administración y de operación, conseguir fondos y hacer las políticas, todas ellas son 
responsabilidades del grupo particular involucrado. Por lo tanto, una clase puede ser responsable 
de su propio curriculo, pero el grupo completo puede ser responsable de las políticas generales. 

El facilitador provee recursos de aprendizaje , provenientes tanto de su 
propio interior y de su propia experiencia como de libros o materiales o 
experiencias en la comunidad . Él anima a los educandos a agregar los recursos que ellos 
conozcan o de los que tengan experiencia. Abre las puertas a recursos de fuera de la experiencia 
del grupo. 

El estudiante desarrolla su propio programa de aprendizaje , so/o o en 
colaboración con otros. Explorando sus propios intereses y considerando la riqueza de 
recursos, él toma las decisiones referentes a la dirección de su propio aprendizaje y carga con la 
responsabilidad de las consecuencias de esas decisiones. 

Se provee de un clima facilitador del aprendizaje. En las reuniones de la clase o de la 
escuela como totalidad es evidente una atmósfera de autenticidad, de estimación y de un escuchar 
comprensivamente. Inicialmente este clima puede surgir de la persona que es percibida como el 
líder. Pero a medida que el proceso del aprendizaje continúa, dicho clima es provisto con mayor 
frecuencia por los mismos educandos. Aprender unos de otros se vuelve tan importante como 
aprender de libros o de películas o de experiencias en la comunidad o del facilitador. 

Puede verse que el énfasis está puesto, principalmente , en promover el 
proceso continuo del aprendizaje . El contenido del aprendizaje , aunque 
importante, pasa a segundo término. Esto quiere decir que un curso se termina exitosamente no 
cuando el estudiante ha "aprendido todo lo que necesita saber'', sino cuando él ha hecho un 
progreso significativo de aprender cómo aprender lo que quiere saber. 

La disciplina necesaria para lograr las metas del estudiante es una auto
disciplina y es reconocida y aceptada por el estudiante como algo que es de su propia 
responsabilidad. 

La evaluación de la cantidad y de la significatividad del aprendizaje del 
estudiante es hecha principalmente por el mismo estudiante, aunque su autoevaluación pueda 
ser influida y enriquecida por una retroalimentación afectuosa de parte de los demás miembros del 
grupo y del facilitador. 

En este clima promotor del crecimiento , el aprendizaje es más profundo , 
avanza más rápido y penetra más en la vida y en la conducta del estudiant e 
en comparación con el aprendizaje adquirido en el salón de e/ases 
tradiciona l. Esto sucede porque la dirección es escogida por uno mismo, el aprendizaje es 
autoiniciado y la persona completa, con sentimientos y pasiones lo mismo que con intelecto, está 
involucrada en el proceso. 

Cuadro 3. Aspectos de la educación centrada en la persona. Fuente: El Poder de la Persona. Carl Rogers 1980: 50 
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En esta propuesta de Rogers para la educación centrada en el estudiante, éste mantiene su 

propio poder y el control sobre sí mismo; él participa en las decisiones y elecciones de 

responsabilidad; el facilitador provee el clima para este fin. 

La propuesta de Rogers coincide con los principios básicos para la reestructuración de la 

enseñanza generados por distintas teorías del aprendizaje y recogidos en el documento Una 

propuesta para la reingeniería de la educación (Osin, L. y Lesgold A. ,FyL UANL, 1997) , dichos 

principios se concentran en tres aspectos: La situación del conocimiento; La construcción del 

conocimiento y la negociación del conocimiento. 

que 

La situación del conocimiento o aprendizaje situado es fundamentalmente la afirmación de 

"el conocimiento se desarrolla de la experiencia de interactuar con el medio ambiente y de 

ahi que todo conocimiento esté atado a las situaciones en que es adquirido o a las 

categorías de las situaciones que puedan haber sido aprendidas. Cualquier 

generalización a las categorías requiere de la experiencia suficiente con las situaciones 

reales para conducir a la planimetría del conocimiento hasta abstracciones de ese 

conocimiento. ( ... ) Por supuesto, en ocasiones una nueva situación está tan relacionada a 

la anterior que esta abstracción puede suceder en el acto al encontrar la nueva situación." 

(Osin y Lesgold 1997: 9). 

En referencia al Principio de la construcción del conocimiento los autores sostienen que 

"Puesto que el conocimiento no puede ser transferido independientemente de la situación 

en la que uno se encuentra, o una clase de situación que haya surgido en el alumno, el 

aprendizaje debe ser visto en su mayor parte corno la construcción de abstracciones de 

conocimiento por alumnos individuales. Dentro de una perspecnva construcnvista del 

aprendizaje, el proceso de la enseñanza es activo en el que el estudiante observa una 

situación desde múltiples puntos de vista, desde abstracciones de lo que se ha aprendido 

de esas situaciones y prueba esas abstracciones en nuevas situaciones" (Osin y Lesgold 

1997: 9) 

En cuanto al principio de La negociación del conocimiento, los autores explican que la 

negociación del conocimiento 



'·proporciona un mecanismo específico para la construcción del conocimiento que e~ 

motivador, y hasta un punto considerable, autocorrector. ( .. . ) Un medio primordial del 

aprendizaje es trabajar con un compañero tratando de descifrar una situación difícil o 

tratando de resolver un problema difícil. Los colaboradores pueden verificar su 

entendimiento automáticamente al interactuar, y cada uno representará para el otro un 

recurso adicional, una fuente de puntos de vista más amplios y diferentes. Por supuesto, 

esta ventaja de colaboración puede perderse si la interacción degenera. ( ... ) Igual que 

todas las otras formas de aprendizaje, la colaboración es benéfica de la revisión periódica 

de constancia, coherencia e integridad de nuestros entendimientos. Una conversación 

con un colaborador puede ser un estimulo para dicha revisión." (Osin y Lesgold 1997: 10) 

3.3 La Auto-Instrucción en el Aprendizaje de Idiomas 

Ya vimos como en los últimos años el sistema educativo en México ha reconsiderado los 

planteamientos de la enseñanza tradicional para permitir que el educando asuma mayor 

responsabilidad por su propio aprendizaje. Así , desde la educación primaria hasta la educación 

superior se modificaron los programas de estudio para hacer que los alumnos adoptaran un papel 

más activo en el proceso enseñanza-aprendizaje acudiendo con mayor frecuencia a las bibliotecas, 

explorando de manera independiente sus campos de interés a través de la investigación y la práctica 

y comprometiéndose a lograr los objetivos trazados. 

Como ya se mencionó en el punto 2.4 existen políticas educativas nacionales para apoyar la 

educación superior. 

El desarrollo tecnológico, económico y comercial presupone serias presiones al sistema 

educativo para que éste proporcione las habilidades que se requieren para enfrentar y aprovechar 

dichos desarrollos. Existe la necesidad de enfrentar la creciente internacionalización y la movilidad 

económica y política generada por los tratados multinacionales tales como el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y el Tratado Comercial con la Comunidad Económica Europea. 

"Para abordar lo relativo a los fines y objetivos de la educación superior, hay que partir del 

reconocimiento de la realidad actual , de la situación y de las circunstancias 

prevalecientes. Efectivamente, entre otras cosas habría que asumir las implicaciones del 

Tratado de Ubre Comercio con Estados Unidos y Canadá, asi como la incorporación de 

México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que 



son expresiones de la global ización y regionalización de la economía y que de manera 

indudable plantean retos de distinta naturaleza al país, entre ellos algunos que conciernen 

a la educación superior. " (Víctor Arredondo ANUIES No. 4: 1995: 39) 
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Es evidente entonces, la implicación que tales presiones tienen en el aprendizaje de 

idiomas, de tal manera que en 1993 la Dirección General de Estudios Superiores de la SEP trazó un 

proyecto nacional a través del cual cada universidad pública del país recibiría financiamiento y 

capacitación académica para la implementación de un centro de auto-aprendizaje de idiomas. 

3.3.1 Ventajas de la Auto-Instrucción 

Las principales ventajas del aprendizaje autónomo como las divide un autor {Dickinson 

1987:19) son: a) las razones prácticas, b) las diferencias individuales entre los alumnos, c) las metas 

educativas, d) la motivación y e) el aprender a aprender idiomas. 

3.3.1.1 Razones prácticas 

La auto-instrucción se justifica de manera muy obvia en circunstancias donde el alumno no 

tiene alternativa, o la alternativa disponible implica un enorme sacrificio para él. Se pueden 

mencionar razones de distancia, de traslado, de tiempo disponible por parte del alumno, de clases 

disponibles por parte de la institución, de diferencias en las necesidades de aprendizaje; si el alumno 

necesita comprensión de lectura solamente y los cursos disponibles tienen énfasis en habilidades 

orales o auditivas o si el alumno necesita aprender en un corto plazo a través de un curso intensivo y 

los cursos disponibles no lo son, etc. 

Resnick citado por otros autores {Oslin y Lesgold 1997: 24) propone una lista de principios 

que justifican la adaptación de la educación a las necesidades del alumno: 

1) Los recursos humanos y materiales de la escuela son empleados flexiblemente para 

asisür en el proceso adaptativo. 

2) Los planes de estudio están diseñados para proporcionar una secuencia realista y 

opciones múltiples para el aprendizaje. 
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3) Una proyección y acceso abierto a la información y a los materiales de instrucción. 

4) Los procedimientos de prueba y monitoreo están diseñados para proporcionar la 

información para tomar decisiones a los maestros y a los alumnos. 

5) Se da un énfasis al desarrollo de habilidades en los alumnos que los ayuden a guiar su 

propio aprendizaje. 

3.3.1.2 Diferencias individuales entre los alumnos 

Otra razón para abogar por la Auto-Instrucción es que ésta permite manejar las diferencias 

entre los aprendices, lo que difícilmente se logra en un aula tradicional donde los estudiantes hacen 

las mismas actividades y tareas independientemente de cuáles sean sus destrezas y cuáles sus 

deficiencias; 

"Cinco factores que contribuyen de manera sustancial a crear estas diferencias son la 

edad, la aptitud, el estilo cognitivo, la motivación, y la personalidad" (Ellis 1994:10). 

En relación a un estudio que se hizo con grupos de lectura de primero y segundo grado de 

primaria se encontró que 

" La mayor parte de la actividad del aprendizaje se lleva a cabo en grupos que reflejan 

aprovechamiento, y hay espacio para una variabilidad considerable en el porcentaje del 

aprendizaje. Sin embargo esta flexibilidad es proporcionada solo para la lectura y solo por 

un par de años. Para el tercer año ya se están llevando a cabo los esfuerzos para 

encontrar maneras de 'pasar" a todos los estudiantes en sus lecturas básicas, ( .. . ) 

independientemente de si en realidad aprendieron a leer en cualquier sentido significativo 

fuera de la escuela. Un sistema en verdad individualizado preservaría el estándar de 

aptitud al emprender nuevas tareas como la medida de aprovechamiento y proporcionaría 

los recursos apropiaados para los estudiantes que necesiten más tiempo para lograr el 

objetivo rea l, más que substituir metas o una promoción social descarada por un éxito 

medido en apti tudes adaptativas". (Osin y Lesgold 1997: 16) 
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Por cualquiera que sea la razón cada persona aprende de manera diferente, algunas 

personas aprenden más rápido que otras y, aunque es posible sugerir estrategias de aprendizaje a 

los estudiantes lentos para agilizar su proceso, es probable que el ritmo de aprendizaje jamás sea el 

mismo en dos personas. La Auto-Instrucción permite romper el paso para no detener a los más 

aptos ni presionar a los menos aptos. Los libera de la necesidad de aprender al mismo paso. 

Los conceptos de estilo cognitivo, estrategia cognitiva y estrategia de aprendizaje 

representan la diferencia entre el enfoque que cada alumno tiene respecto al aprendizaje, el enfoque 

que tiene hacia un tipo de tareas específicas y las actividades y técnicas que utiliza para lograr el 

aprendizaje, respectivamente. 

Cada una de estas distinciones sugieren que en cualquier grupo de alumnos se presentará 

una variedad de maneras de abordar una tarea o actividad. 

Sarramona afirma que en la evolución de la tecnología de la educación se han 

considerado el cómo (los medios) , el qué (los objetivos) y el qué y el cómo "integraron 

teorías complejas del cuniculum donde se seleccionan los medios en función de los 

objetivos" que condujo a la reflexión sobre el por qué y para qué justificar al mínimo 

detalle la redacción de los objetivos sin antes pensar en el "modelo filosófico en el cual se 

enmarcan y el tipo de sociedad que fomentan". Las perspectivas cognitivas y psico

evolutivas permitieron superar "los meros esquemas mecanicistas" . A todo esto 

Sarramona añade la preocupación sobre el quién recibe la acción educativa. "Con ello se 

salva la dimensión personal y se garantiza una atención por los problemas reales de los 

sujetos y los grupos destinatarios (Sarramona 1990: 16) 

El aprendizaje no será óptimo si se le prohibe a un alumno utilizar su estrategia preferida, sin 

embargo, es posible persuadirlo, a través de un curso de preparación , de que utilice estrategias más 

efectivas. Ofrecer a los estudiantes esta posibilidad requiere de instalaciones adecuadas para la 

auto-instrucción, como las que se describen en el caso del Centro de Auto-Aprendizaje de Idiomas 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

"Porque la educación, como cualquier otro ámbito de la vida humana, no puede escapar al 

impacto de la tecnología, ( ... ). Entiendo que hay dos razones básicas por las cuales se justifica la 

introducción de la tecnología en la educación: 
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1) la incorporación de los beneficios que el actuar tecnológico comporta (lo cual no supone 

olvidar sus posibles deformaciones) y 

2) la necesidad que la misma educación tiene de preparar, mediante el correspondiente 

razonamiento crítico, para una vida donde la tecnología impera de manera inequívoca" 

(Sarramona 1990: 15). 

3.3.1.3 Metas educativas 

Dickinson menciona las metas educativas como justificación para la Auto-Instrucción en dos 

sentidos : 1) para eficientar el aprendizaje en todas las disciplinas y 2) para promover de manera más 

amplia la autonomía para facilitar la educación continua. 

3.3.1.4 Motivación 

Diferentes autores (Stevick 1989, Dickínson 1987, Rogers 1980) coinciden en que los 

factores que influyen en la motivación se pueden dividir entre: 

1. Actitudes específicas de grupo 

2. Los motivos de los estudiantes para aprender la lengua término 

3. Los factores afectivos 

4. La motivación intrínseca y extrínseca 

En actitudes específicas de grupo se refieren a la actitud que un estudiante tiene hacia la 

comunidad de hablantes de la lengua término (L2) . Entre mayor sea la aceptación del alumno hacia 

dicha comunidad mayor será su motivación para aprender la lengua término. Los maestros y los 

materiales pueden promover una actitud favorable. 

La motivación de los estudiantes para aprender la lengua término puede ser dividida en: 

motivación integrativa, que es el deseo del estudiante de tener una vinculación con hablantes de la 

comunidad de la lengua término o desea ser aceptado por dicha comunidad y motivación 
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instrumental si el alumno necesita aprender la lengua término con propósitos educativos o de 

trabajo. 

Respecto a los factores afectivos se encontró que el interés en aprender un idioma 

extranjero está estrechamente relacionado con el éxito en aprenderlo (Gardner y Smythe citados por 

Dickinson 1987:31 ). 

En relación a la motivación intrínseca dichos autores enfafizan la posibilidad de que un 

alumno que está involucrado en la toma de decisiones sobre su propio aprendizaje, en la definición 

de sus necesidades, en el establecimiento de sus metas, y en la selección de sus estrategias para 

lograrlas estará más mofivado. 

Se piensa que en la Auto-Instrucción el alumno no será capaz de mantener un alto nivel de 

motivación sin los incentivos, estímulos y amenazas de sus maestros, sin embargo, el Auto 

Aprendizaje se presenta en varios grados y es sólo cuando el alumno se vuelve autónomo que 

puede administrar completamente su propio aprendizaje. 

En la auto-instrucción " ... . "Los incentivos, la motivación y las amenazas todavía pueden 

ser generadas por el maestro, pero otros agentes, incluyendo al aprendiz y a sus pares 

también se integran para colaborar'' (Dickinson 1987:32). 

La auto-instrucción no significa que el alumno no reciba apoyo o asesoría de agentes 

externos como maestros, asesores o compañeros que contribuyan a la estructuración de su 

aprendizaje pero su mofivación se verá incrementada porque su asesor lo guiará en la definición de 

sus necesidades y metas como parte del proceso de facilitarle el aprendizaje y el estar involucrado 

en este proceso le hará sentir no solo mofivado sino con mayor auto-estima. 

3.3.1.5 Aprender a Aprender Idiomas 

Otra de las justificaciones para la autonomía en el aprendizaje es el aprender a aprender 

idiomas. Aprender a aprender es, en sí misma, una meta educativa crucial y Rogers citado por 

Dickinson (Dickinson 1987:34) lo establece claramente: 



"El único hombre educado es aquel que ha aprendido a aprender; el hombre que ha 

aprendido a adaptarse y cambiar; el hombre que se ha dado cuenta que ningún 

conocimiento es seguro, que solamente el proceso de buscar el conocimiento es la base 

para la seguridad''. 
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Aprender a aprender idiomas es descubrir nuestra forma de aprender y nuestras estrategias 

(conocimiento metacognitivo) y probar nuestras estrategias u otras sugeridas por el asesor en 

alguna actividad o experiencia de aprendizaje (experiencia metacognitiva) . Aprender a aprender 

idiomas es un requisito deseable para algunos métodos centrados en el alumno como el método 

comunicativo en el que se le da oportunidad al alumno de usar la lengua término de manera 

comunicativa a través de trabajo en pequeños grupos y pares. Finalmente cuando un alumno ha 

descubierto su forma de aprender y ha encontrado las estrategias más adecuadas para tener éxito 

en el aprendizaje de un idioma podrá aprender cualquier otro idioma que desee aprender. 

3.4 La Capacitación del Maestro en un Sistema de Auto Instrucción 

Antes de abordar la capacitación necesaria para un maestro en un sistema de Auto

Aprendizaje es conveniente recordar cuales han sido las funciones de un instructor en un sistema 

tradicional y cuáles pueden ser las alternativas en el Aprendizaje Autónomo: 



2.2 Análisis de necesidades 
Determmar objetivos generale~ 
Determmar objetivos part1culare~ 

2.2 Selección de matenales 
Seleccionar libros de texto /materia les para lograr objet1vo1 
Seleccionar materiales complementanos 
Seleccionar materiales para auto-instrucción 

2. ENSEÑANZA 
2.2 Planeación preparatoria 

Seleccionar el tópico de la sesión 
Planear la sesión 
Planear las actividades 

2.2 Enseñanza frente a grupo 
Determinar el contenido 
Determinar el tipo de actividades 
Determinar el nivel de desempeño deseado 
Determinar la distribución del tiempo 
Presentar el material nuevo 
Proporcionar explicaciones y descripciones 
Contestar las preguntas 
Monitorear las respuestas 
Conducir la discusión 
Hacer preguntas y elegir quien las contesta 
Asesorar monitorear el rupo 

3.1 Evaluación preparatoria 
Selección/diseño de exámenes y ejercicios 

3.2 Evaluación frente a grupo 
Conduce el examen 
Encargar tarea 
Encargar ejercicios 

3.3 Evaluación posterior a la sesión 
Revisar/evaluar el test o el ejercicio con o sin los alumnos 
Discutir los resultados con el Alumno 
Establece acciones remediales 

4. ADMINISTRACION Y ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN 
4 .1 Materiales y equipo 

Traer materiales, libros y equipo 
Disponer el equipo y probar que funcione 

4.2 Organizar a los estudiantes 
Determina quién hace qué con quién por ejem . arregla pares, 
grupos, etc 

Determina y establece estándares de conducta 

4.3 Llevar registros 
Llevar reg is tros de asistenc1¡; 

Llevar registros de calif1cac1ones 
Llevar registros de tareas y trabajos terminados 

5. ASESORÍA Y APOYO 
- - -- -

5 1 Motivación 
5.2 Apoyo 

Felicita, 
Compadece, 

5.3 Asesorió 
Aborda problemas de aprendiza¡f 
Recomienda materiales 
Da consejos y recomendaciones en genera l 

5 4 Interacción 
Interacción general para establecer armonia 

A encías affernativas en la auto instrucción 

f Cuest1onano de análisis de necesidades 

f Paquetes de aprendiza¡E 

f auto-acceso 

f no hay alternativa 

f Contrato del aprendiz 

f Materiales de un curso y/o contrato 

f Materiales de un curso y/o contrato 

f Materiales de un curso/ informante 
angloparlantE 

f trabajo con pares o con compañero 
Lo hace mejor el maestro/asesor 
Sus pares pueden ayudar 
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f para algunos propósitos de evaluación lo puede hacer el aprendiz o sus 
pares . 

f Para algunos propósitos lo puede conducir el aprendiz o sus pares 

f contrato o aprendiz 

f para algunos propósitos puede auto-evaluarse o ser evaluado por sus 
pares 

f No hay alternativa satisfactoria 

f Pueden integrarse en los materiales 

f Auto-acceso, a través del centro de recursos 

f bibliotecario/maestro en turno/aprendiz 

f Determinado por los estudiantes 

f En algunos contextos se requiere la autoridad del maestro pero los 
pares pueden ayuda, 

( Probablemente todavia se necesite 

f T odavia necesario pero también los lleva el estud1antf 

( Incluso más importante en la auto instrucción 

Cuadro 4. Las tareas del maestro y las alternativas en la auto-instrucción. Fuente: Self-lnstruction in Language Learning. 
Dickinson 1987:38-40. Traducción de M. Fabela 



3.4.1 El perfil del maestro como facilitador del aprendizaje en un sistema de auto• 

instrucción. 

Existen diferentes tipos de Centro de Auto Acceso según el tipo de funciones que ahí se 

realicen y los servicios que se ofrezcan. De manera que la preparación de los maestros deberá 

considerar el tipo de centro en el que se van a desempeñar. 

Me interesa destacar dos, según los describe Gill Sturtridge (The British Council 1992:12): el 

centro de práctica y el centro de aprendizaje. 

El centro de práctica se considera una extensión de lo que se cubre en clase y está 

estrechamente ligado al programa de enseñanza. Puede proporcionar al estudiante la oportunidad 

de fortalecer habilidades especificas a su necesidad o de practicar lo que él sienta que no se está 

practicando suficientemente en clase. El aprendizaje sucede principalmente en el aula y el centro 

está diseñado con rutas de aprendizaje relacionadas con las unidades de su libro. El usuario puede 

utilizar estas rutas a manera de práctica. Podemos decir que el tipo de estudiante que utiliza un 

centro de práctica es un estudiante semi-dirigido o semi-autónomo. Dickinson los llama syllabus

bound learners "sylbs" (aprendices ligados al programa) (Dickinson 1987:22). 

El maestro de inglés que cuenta con un centro de práctica debe recibir capacitación para 

tener una actitud positiva frente a las posibilidades que ofrece el centro y debe considerarlo como un 

complemento a su labor de enseñanza y no como una amenaza. Un maestro que integra un centro 

de práctica en su programa de enseñanza puede detectar problemas particulares de cada alumno y 

sugerir actividades y ejercicios que ayuden especialmente a superar esos problemas. Algún alumno 

puede no ser muy avezado para la gramática y otro puede tener dificultades con la pronunciación, el 

maestro, en colaboración con el personal del centro, puede sugerir actividades distintas en el centro 

de práctica para estos dos alumnos. 

El centro de aprendizaje es un centro que puede contener el tipo de material que se 

encuentra en el centro de práctica pero es mucho más completo en el sentido de ofrecer a lo~ 

estudiantes la infraestructura académica para el aprendizaje autónomo, para la práctica, para la 



34 

consolidación y para la evaluación de su avance. En un centro de aprendizaje los estudiantes 

pueden seguir las rutas sugeridas, o estructurar con ayuda de un asesor su propio programa 

individual considerando sus necesidades, su estilo de aprendizaje y sus estrategias y pueden 

explorar todos los materiales disponibles. Un centro de aprendizaje satisface todas las necesidades 

de un estudiante que no necesariamente está tomando clases presenciales. El centro de 

aprendizaje atiende estudiantes que han logrado la autonomía y la independencia en el aprendizaje. 

Syllabus-free learners "sylfs" (aprendices libres de programa) (Dickinson 1987:22). 

Un maestro que trabaja en un centro de aprendizaje debe de capacitarse para dar asesoría 

a los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje y no acerca de la lengua, y los autores coinciden 

en esto (Ellis and Sinclair 1989, Dickinson 1987, Sturtridge 1992). No estará dando clases de inglés 

personalizadas en una entrevista de uno a uno, lo que sí debe hacer en una entrevista 

personalizada, es ayudar al alumno a: 

1. Reconocer su responsabilidad por su propio aprendizaje 

2. Encontrar su nivel adecuado al empezar su aprendizaje 

3. Decidir sus objetivos individuales 

4. Reconocer sus propias estrategias individuales y sugerirle alternativas 

5. Localizar materiales o actividades particulares 

6. Ubicar el tipo de ejercicios que realmente le enseñen 

7. Descubrir formas más eficientes para practicar 

8. Presentarle formas de evaluación para que revise su avance 

Para ayudar al estudiante en el proceso anterior, Dickinson señala (1987:124) que un 

maestro asesor debe tener conocimientos y habilidades en: 

1. La lengua materna del estudiante para comunicarse con él sin dificultad y con un riesgo 

mínimo de malentendidos. 

2. La lengua término para ayudar al estudiante a: 
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3. Analizar sus necesidades, para que el estudiante identifique y describa sus necesidades en 

el aprendizaje de L2; 

4. Establecer objetivos para ayudar al estudiante a dividir sus necesidades en objetivos 

alcanzables; 

5. Análisis lingüístico para identificar por el estudiante (y que después él identifique por sí 

mismo) los puntos más importantes de aprendizaje con relación a textos en áreas relevantes 

a sus necesidades; 

6. Localizar materiales para ayudar al estudiante a utilizar los materiales apropiados de entre 

todos los recursos de la institución, esto incluye conocer materiales publicados para 

contribuir a ampliar el acervo; 

7. Preparación de materiales para producir los materiales apropiados basados en textos 

auténticos, para adaptar los materiales publicados y los producidos localmente para la auto 

instrucción; 

8. Procedimientos de evaluación para ayudar a los estudiantes a evaluar su desempeño y a 

desarrollar técnicas de auto evaluación; 

9. Técnicas de aprendizaje para sugerir al estudiante las mejores maneras de emprender el 

aprendizaje y recomendar alternativas a aquellos que no tienen un amplio repertorio y que 

no estén avanzando con éxito; 

1 O. Manejo y administración para organizar encuentros entre los estudiantes, intercambios, 

clubes de conversación, monitorear a los estudiantes y llevar los registros; 

11. Bibliotecología, para establecer, mantener y operar el centro de auto acceso. Esto incluye 

habilidades para catalogar, clasificar, diseñar y operar maneras de llevar el registro de los 

materiales y de adquirir más según se necesiten. 

Todas estas habilidades son deseables entre el personal que trabaja en una institución que 

ofrece un sistema de auto-instrucción apoyada. 
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3.4.2 La capacitación del estudiante para la auto instrucción 

La literatura para la enseñanza del idioma inglés utiliza el término "entrenamiento del 

estudiante" (learner training) con ligeras variaciones de un autor a otro, la definición que mejor 

describe el entrenamiento al que nos referimos es la que formula Dickinson como: 

"Entrenamiento en todos aquellos procesos autoinstruccionales, estrategias y actividades 

(potencialmente conscientes) que pueden ser utilizados en el aprendizaje autónomo o en 

una aula convencional ; la instrucción encaminada a acrecentar la concientización del 

estudiante respecto a la lengua y al proceso de aprendizaje de la lengua". (EL T 

Documents 131. 1991:49). 

A pesar de que en un aula convencional existen situaciones en que los estudiantes ejercen 

su autonomía para personalizar su aprendizaje; cuando preguntan por el significado de una palabra 

que no estaba en la agenda del maestro pero que es del interés (personal e individual) del 

estudiante o cuando el maestro se detiene un momento para corregir a un alumno que está 

cometiendo un error (personal e individual) como lo establece Alwright : 

"Todos los errores de los alumnos (y quizá no sólo sus errores) pueden ser considerados 

como intentos que tienen el efecto potencial de individualizar la instrucción y todas las 

preguntas pueden ser consideradas como pasos autónomos para lograr dicho efecto" 

(EL T Documents 1311991 :37 ). 

Para algunos estudiantes con antecedentes educativos tradicionales la idea de la auto

instrucción es una idea casi impensable por eso es importante que el estudiante reciba 

entrenamiento antes de iniciar su aprendizaje independiente, para que sepa cómo ser "protagonista 

de su propio aprendizaje" según García y García esto significa: 

".... asumir la perspectiva de que todo lo que ocurra en el proceso de enseñanza

aprendizaje debe adecuarse al proceso de construcción del conocimiento del alumno. Ello 

supone, entre otras cosas, partir de las concepciones de los alumnos, centrar el diseño de 

las actividades en dichos alumnos y, específicamente establecer mecanismos para que el 

alumno supere su bloqueo inicial para aprender (resultado, generalmente, de una actitud 



convencionalmente pasiva con respecto a los aprendizajes), que dificulta su cambio hacia 

una actitud positiva de interés por un aprendizaje activo" (J.E. García y F.F.García 1997: 

81). 
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En el siguiente listado (adaptada de Sturtridge, Op.Cit.:13-17; de Ellis & Sinclair, 1989:38-61 ; 

Judy Garton-Sprenger, 1990:59; Susan Sheerin, 1990: 34-48; y Stevick, 1989:58-59) se considera 

que el contenido de su entrenamiento debe motivar a los estudiantes a adoptar actitudes positivas 

con relación al trabajo independiente en el centro de auto-acceso y a examinar sus propias ideas de 

lo que es aprender una lengua y su labor personal en el proceso para: 

1. Reconocer sus propias necesidades y distinguir sus destrezas y sus deficiencias. "Es 

imposible por una variedad de razones, una de las cuales es falta de tiempo, enseñar todo lo 

relativo a un idioma; alguna selección debe de hacerse". (Tarone & Yule 1989:31) 

2. Identificar objetivos alcanzables para ayudarlos a ser menos generales ("Quiero aprender 

inglés" es un objetivo general) y para que se den cuenta que aprender inglés significa 

desarrollar distintas habilidades y que en esta etapa de planeación es más útil establecer 

metas cortas, dividir en componentes ("quiero mejorar mi comprensión oral") para planear un 

programa que les ayude a alcanzar esta meta. 

3. Monitorear su propio desempeño y auto-congratularse. Puede aspirar a la perfección o 

puede aceptar un estándar más bajo si él considera que ese es un nivel aceptado de 

desempeño. (Cuando no aspira a obtener reconocimientos institucionales, sino a satisfacer 

sus propias necesidades para aprender inglés, sin que esto haya sido impuesto por un 

agente externo). 

4. Reconocer cuáles son sus estrategias y evaluar qué tan exitoso ha sido utilizándolas. 

5. Ampliar su repertorio de estrategias. 

6. Reconocer el valor de ciertas actividades o tareas. Para qué sirven, cómo nos ayudan en el 

aprendizaje. 

7. Estar preparado a usar el centro de auto-acceso. Recibir orientación práctica acerca de la 

organización del centro, de los materiales, de la infraestructura académica que el centro 

ofrece y de cómo utilizarla. 
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El entrenamiento del usuario es dirigido parcialmente por el asesor y parcialmente por el 

alumno. Es dirigido por el maestro en el sentido de que es él o ella quien proporciona la mayor parte 

de la información acerca del idioma y de los procesos de aprendizaje y presenta estrategias 

alternativas si los alumnos no tienen un repertorio suficiente. Sin embargo, 

"El asesor no debe ser prescriptivo [ ... ] es el aprendiz quien decide que alternativas 

adoptar o rechazar. El alumno es considerado como un individuo cuyas opiniones y 

creencias acerca del aprendizaje se respetan. Se le motiva para que experimente y elija y 

se le proporcionan las herramientas necesarias para hacer esto." (Ellis & Sinclair idem: 1 O) 

3.5 Diseño y Administración del Curriculum 

El Curriculum o programa del curso es la descripción de los factores que contribuyen en una 

situación de enseñanza-aprendizaje y refleja una filosofía educativo-cultural. Esto incluye los 

procesos relevantes en la toma de decisiones de los participantes, los productos de estos procesos 

existen generalmente de forma concreta en documentos, planes de estudio, programas de 

capacitación docente, materiales y recursos didácticos y actos de enseñanza y de aprendizaje. El 

siguiente cuadro muestra los factores que intervienen en la construcción de un curriculum: 

1. Planeación del currículum 

2. Especificación: 
fines 
medios 

3. Implementación del programa 

4. Ejecución en el aula 

Los administradores de las políticas 
educativas 

El que analiza las El que establece la 
necesidades metodología 

El diseñador de El capacitador de 
materiales maestros 

Maestro alumno 

Documento oficial que establece 
las políticas educativas 

Programa o Plan de Estudios 

Programa de capacitación 
docente 

actos de 
enseñanza 

actos de 
aprendizaje 

Cuadro 5. Etapas, Torna de Decisiones y Productos en el Desarrollo de Currículum. Fuente: The Second Language 
Currículum. Johnson (1989:3). · 
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3.5.1 El curriculum centrado en el alumno 

La tabla 3.5 muestra el desarrollo ·de un curriculum tradicional que se origina desde una autoridad 

central y toma decisiones sobre lo que se asume que debe suceder en el aula. Estas decisiones se 

toman antes de que incluso maestro y alumno se encuentren. El riesgo de construir un curriculum de 

este tipo es que lo que se planeó difícilmente se concreta en el aula porque maestros y alumnos no 

participaron directa y activamente en el diseño de dicho currículum. 

"La noción de que planeación equivale a enseñanza y que enseñanza equivale a 

aprendizaje es ingenua: las investigaciones sugieren que la ecuación es mucho más 

compleja que eso, que los maestros no siguen como esclavos un plan predeterminado y 

que los alumnos no necesariamente aprenden lo que los maestros enseñan" (Alwright, 

1986; Nunan, 1986; citados por Nunan, 1988: 1). 

Nunan propone entonces el desarrollo de un curriculum centrado en el alumno. Dicho 

curriculum coincide con el currículum tradicional en que incluye los mismos elementos de planeación 

(incluyendo además análisis de necesidades y estableciendo objetivos y metas), implementación 

(incluyendo metodología y desarrollo de materiales) y evaluación, sin embargo, el elemento que 

hace la diferencia entre el curriculum tradicional y el curriculum centrado en el alumno es que éste 

último es un esfuerzo colaborativo entre maestros y alumnos, dado que los alumnos están 

involucrados estrechamente en el proceso de toma de decisiones respecto al contenido del 

curriculum y cómo se va a enseñar. 

Esta filosofía centrada en el alumno supone que, dadas las restricciones que existen en la 

mayoría de los contextos de aprendizaje, es imposible enseñar en el aula todo lo que los alumnos 

necesitan aprender. Por lo tanto, el poco tiempo del aula debe utilizarse lo más efectivamente 

posible para enseñar lo que los alumnos necesitan aprender más urgentemente. En consecuencia, 

enseñar habilidades lingüísticas específicas será una meta importante en el aula pero de igual 

importancia será integrar metas para desarrollar habilidades para el aprendizaje tales como: 

• Proveer a los aprendices con estrategias de aprendizaje eficientes y eficaces 

• Asistir a los aprendices a identificar sus propias maneras preferidas de aprender dependiendo del 

tipo de inteligencia que se tenga 
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• Desarrollar habilidades necesarias para negociar el curriculum, es decir, que el alumno pueda opinar 

sobre los contenidos, la secuencia, el tipo de actividad etc. 

• Motivar a los aprendices a establecer sus propios objetivos y priorizarlos. 

• Motivar a los aprendices a establecer metas y esquemas de tiempo realistas 

• Desarrollar habilidades para la autoevaluación en los aprendices. 

Los elementos clave en el modelo de curriculum centrado en el alumno son: 

1. Los procedimientos de planeación inicial (incluye recolección de datos y agrupamiento de los 

aprendices) ; 

2. Selección y graduación del contenido; 

3. Metodología (que incluye la selección de actividades y materiales de aprendizaje); y 

4. Monitoreo y evaluación permanente. 

3.5.2 Bases teóricas para el curriculum centrado en el alumno 

El Curriculum centrado en el alumno toma algunos principios de la Educación para Adultos. 

Brundage y MacKeracher (1980 citados por Nunan 1988:22) han identificado que los adultos: 

1. Aprend@ m~jor cuando se in\l_Q_lucran en el desarrollo de_objetivos de aprendizaje para 

ellos mismos que son congruentes con la concepción que actualmente tienen de sí mismos. 

2. Son mejores aprendices porque valoran su propia experiencia como recurso para aprender o 

cuya experiencia es valorada por otros. 

3. Ya desarrollaron maneras organizadas de concentrarse y de to~ar y procesar información. 

A esto se le conoce como estilo cognitivo. 

4. Reaccionan a cada experiencia como la perciben y no como el maestro la presenta. 

5. Participan en actividades de aprendizaje con un conjunto organizado de descripciones y 

sentimientos acerca de sí mismos que influyen en el proceso de aprendizaje. 
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6. Están más interesados en saber si están cambiando en congruencia con su autoconcepci6n 

idealizada y no en saber si están cumpliendo con estándares y objetivos que otras personas 

establecieron para ellos. 

7. Los adultos no aprenden cuando están sobreestimulados o cuando experimentan tensión o 

angustia. 

8. Aquellos que pueden procesar información a través de canales múltiples y han aprendido 

"cómo aprender" son los aprendices más productivos. 

9. Aprenden mejor cuando el contenido es personalmente relevante respecto a su experiencia 

anterior y a su interés actual y el proceso de aprendizaje es relevante para su vida. 

1 O. Aprenden mejor cuando la información nueva se presenta a través de una variedad de 

modos sensoriales. 

Estos principios nos indican que el aprendizaje de los adultos está muy influenciado por sus 

experiencias pasadas, su vida actual y su futuro a corto plazo. No aprenden por aprender, no 

aprenden para acumular conocimientos para aplicarlos algún día en un futuro lejano, los adultos 

aprenden para aplicar esos conocimientos a corto plazo en su vida diaria. En ese sentido se justifica 

que el aprendiz sea considerado el centro del proceso educacional. 

" Para la institución de enseñanza y para el maestro, esto significa que los programas de 

instrucción deben estar centrados en las necesidades de los alumnos y que los alumnos 

mismos deben ejercer su propia responsabilidad en la elección de los objetivos de 

aprendizaje, contenidos y métodos así como en determinar los medios para evaluar su 

desempeño". (Brindley 1984:15 citado por Nunan 1988:24) 

3.6 Enseñanza Comunicativa del Idioma y Curriculum Centrado en el 
Alumno 

Un impulso importante para el desarrollo del curriculum centrado en el alumno fue la 

propuesta de los lingüistas y sociolingüistas para considerar una nueva metodología para la 

enseñanza comunicativa de la lengua. 
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Para ilustrar el sentido comunicativo de la lengua, el autor Lomas relata la historia de un 

matrimonio de sordomudos que tuvo un hijo oyente pero que por padecer asma, no pudo tener 

contacto con otros niños, ni con el mundo exterior y solo se pudo relacionar con sus padres y los 

amigos de sus padres, también sordomudos. Los padres decidieron que su hijo debía de ver la 

televisión para que tuviera acceso a la lengua inglesa, pero a los tres años el niño podía 

comunicarse usando el sistema gestual de los sordos, pero no pronunciaba ni una sola palabra en 

inglés. A partir de esta anécdota se llega a la conclusión de que 

"las lenguas humanas no son nada, o casi nada, fuera de su ámbito natural de uso que es 

la conversación, la interacción comunicativa, el trato verbal cotidiano.[ ... ]La reflexión 

lingüística y la práctica docente han olvidado la dimensión primaria del lenguaje: la 

dimensión oral". (Lomas, Osara y Tuson 1993:7). 

Para rescatar la importancia de la dimensión oral la lingüística moderna propone la 

enseñanza comunicativa de la lengua. Un principio básico que impulsa a la enseñanza comunicativa 

es que los aprendices deben aprender no sólo cómo hacer proposiciones gramaticalmente correctas 

acerca del mundo sino desarrollar la habilidad para usar el idioma para llevar a cabo actividades en 

el mundo real. 

La versión más fuerte de lo que es enseñanza comunicativa considera la habilidad lingüística 

como una habilidad que se desarrolla a través de actividades que simulan el uso de la lengua en 

situaciones de la vida real. En otras palabras la sesión de la clase debe invertirse no en la repetición 

de estructuras ni en prácticas controladas sino en actividades que requieran que los alumnos hagan 

en clase lo que tendrían que hacer en el exterior. 

El siguiente cuadro adaptado de Quinn por Nunan (1988:26-28) resume las diferencias entre el 
enfoque comunicativo y el enfoque tradicional. 



Enfoque en el aprendizaje: 

Cómo se selecciona los 
elementos lingüísticos: 

Cómo se establece la 
secuencia de los elementos: 

Grado de cobertura: 

Perspectiva Ungüistica: 

Tipo de lenguaje utilizado: 

Qué se considera como 
exitoso: 

Qué habilidades lingüísticas 
se enfatizan: 

Perfil maestro/alumno: 

Actitud respecto a los 
errores: 

Diferencias y semejanzas al 
aprendizaje natural de la 

lengua: 

Se enfoca en la lengua como un sistema 
estructurado de reglas gramaticales 

Esto se hace en base a criterios lingüísticos 
solamente. 

Se determina en el terreno lingüístico solamente 

La meta es cubrir todo el espectro de la estructura 
de la lengua a través de una progresión lineal 
sistemática. 

La lengua se considera una entidad unificada de 
reglas gramaticales fijas y un conjunto de palabras 
básicas. 

Tiende a ser formal y culto. 

La meta es que los estudiantes produzcan 
enunciados formalmente correctos . 

Lectura y redacción. 

Tiende a centrarse en el maestro 

La producción incorrecta se considera una 
desviación de las normas de la gramática estándar . 

Invierte el proceso natural de aprendizaje de la 
lengua al concentrarse en la forma en vez del 
contenido. 

Se enfoca en la comunicación 

Se hace en base a los elementos 
lingüísticos que el alumno necesita 
saber para usarlos para concretar 
cosas. 

Se determina en. otros terrenos 
aparte del lingüístico, con énfasis en 
contenidos , significado e interés 

La meta es cubrir, en alguna fase 
determinada, solo lo que el alumno 
necesita y considera importante. 

Se acepta la variedad de la lengua y 
se considera como lo que determine 
el carácter de contextos 
comunicativos particulares . 

Se enfatiza el lengua1e genumo de la 
vida diaria. 

La meta es que los estudiantes se 
comuniquen efectivamente y de una 
manera apropiada al contexto en el 
que estén traba1ando. 

Las interacciones orales se 
consideran al menos tan importantes 
como la lectura y la redacción . 

Se centra en el alumno. 

La producción parcialmente correcta 
e incompleta se considera como tal y 
no como ·equivocada·. 

Refleja el proceso natural de 
aprendizaje de la lengua en que se 
hace énfasis en el contenido en vez 
de la forma 

Cuadro 6. Diferencias entre el enfoque comunicativo y el tradicional. Fuente: The Learner-Centred Currículum. 

Nunan 1988: 26-28 
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Hemos visto como los principios del aprendizaje autónomo, de la educación centrada en el 

alumno y de la enseñanza comunicativa del idioma exigen un perfil diferente para maestros y 

alumnos, un perfil que proporcione al alumno más poder sobre las decisiones para el curriculum y 

para su aprendizaje y un perfil del maestro que comparta el poder en la toma de decisiones y que 
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considere que las opiniones del alumno tienen valor en la implementación del curriculum. En 

palabras de Dubin and 0lshtain (1986: 31 ): 

Para que el aprendizaje autónomo empiece a ganar terreno y sea considerado por alumnos 

y maestros como una alternativa pedagógica, ambos necesitan entrenamiento para familiarizarse 

con los nuevos perfiles requeridos y para aprovechar las ventajas que este modelo presenta. En el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no todos podremos hacer un cambio drástico de la dependencia 

hacia la autonomía total. Es necesario transitar este camino en tres etapas; de la dependencia a la 

semi-autonomía para luego lograr la autonomía: 

,-~~,, r -~."'• 
Modelo Modelo 

Tradicional Combinado 
Modelo 

Autónomo 

DEPENDENCIA 11 SEMI-AUTONOMÍA !I AUTONOMÍA 

Dirigido Semi-dirigido Autodirigido 

.. -.·=-:=:::::::=t lf l/i~tir:~:;:;==:= .... . t2Wim~~-. 
. -z$i~<<«-<'::::;,:=:J¡~t:::j:¡:::::~~:@:=:r= 

···::==::::~'.::¡:¡:~¡:¡:::¡::::::::r=,,,,,,, ... 

. ~-"~'< ... :::t·:•:/::::;:::::::::::::·.-.-.❖ . 

Cuadro 7. Tránsito entre modalidades de enseñanza-aprendizaje 

De estos tres elementos, la semi-autonomía representa la transición entre la dependencia y 

la autonomía. La semi-autonomía incluye algunos aspectos del modelo tradicional y empieza a 

integrar aspectos del modelo autónomo. En términos prácticos, el modelo semidirigido o semi

autónomo permite la integración de la instrucción en el aula con actividades de aprendizaje 

independiente, centradas en las necesidades y preferencias del alumno en particular, sugeridas por 

el maestro, pero elegidas de entre una variedad por el alumno. 
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CAPITULO 4 

EL CENTRO DE AUTO 

APRENDIZAJE DE IDIOMAS DE 

LA FACUL TAO DE INGENIERÍA 

MECÁNICA Y ELÉCTRICA (FIME) 

DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

NUEVO LEÓN (UANL) 

4.1 Antecedentes 

El Centro de Auto Aprendizaje de Idiomas (CAADI) de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se fundó en septiembre de 

1992 y fue financiado con recursos de la propia facultad. Fue el primer centro de auto-aprendizaje de 
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idiomas implementado en este país. En 1996 se amplió y se remodeló las instalaciones con apoyo 

financiero del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

Considerando que en el contexto del sistema educativo mexicano nuestros estudiantes no 

estarían familiarizados con un sistema de aprendizaje autónomo, el Centro de Auto Aprendizaje de 

Idiomas de FIME decidió no implementar únicamente el método de Auto Instrucción en su concepto 

más puro, sino ofrecer también un método de clases presenciales más auto-aprendizaje en forma 

combinada como modelo de transición. 

Las estadísticas indican que el sistema con clases ha sido la opción preferida por los 

alumnos desde el inicio (ver apéndice 1 ), mientras que el sistema de auto-aprendizaje ha ido 

ganando terreno en el transcurso del tiempo a medida que los estudiantes aprovechan las ventajas 

que el sistema alternativo proporciona. El número de alumnos inscritos para el sistema de auto 

aprendizaje ha ido en aumento. Sin embargo el índice de deserción también es más alto que en el 

sistema combinado con clases (ver ápendice 2). Esto quiere decir que los alumnos necesitan de la 

flexibilidad del sistema de auto aprendizaje pero aún no han desarrollado la disciplina y la autonomía 

que se requiere para sostenerse exitosamente en este modelo. 

El centro está integrado por diferentes áreas: 1) área de estudio, que permite desarrollar 

habilidades de comprensión de lectura, de gramática, vocabulario, redacción; 2) área de video, que 

permite desarrollar habilidades de comprensión auditiva, 3) área de grabadoras interactivas que 

apoyan la comprensión auditiva, pronunciación, entonación y fluidez y 4) área de computadoras que 

permiten el desarrollo de varias de las habilidades aquí mencionadas. Ninguna área es prioritaria, es 

la integración de todas las áreas lo que permite el desarrollo de las habilidades para aprender una 

segunda lengua, por lo que ninguna área será descrita por separado. El Centro ofrece los recursos 

didácticos más variados para todas las habilidades lingüísticas y proporciona libre acceso a dichos 

materiales y a la tecnología educativa moderna, además de asesorías centradas en el alumno. 

El Centro de Auto Aprendizaje de Idiomas de FIME puede atender alumnos de cualquier 

semestre o carrera mientras la demanda lo permita, aunque, si la demanda lo exigiera, se daría 

preferencia a los alumnos de quinto semestre en adelante cuando ya están cursando su 
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especialidad y cuando ya superaron la etapa de mayor deserción escolar. Estos alumnos pueden 

aprender inglés en las instalaciones de su propia escuela y con un sistema flexible que les permite 

aprovechar el tiempo que tengan disponible en su horario escolar. Empezar (o continuar) sus 

estudios lingüísticos, antes de, o por lo menos, a partir del quinto semestre de su carrera de 

ingeniería les permitirá construir un conocimiento lingüístico de, por lo menos, 400 horas antes de 

graduarse de la universidad con un nivel competente para comunicarse en inglés. 

El aprendizaje del idioma inglés en FIME es opcional ya que no está incluido en el curriculum 

de ingeniería. Los alumnos que así lo decidan pueden aprender inglés en forma complementaria 

obedeciendo solo su propio interés y pueden establecer su forma individual para hacerlo en relación 

con horarios, ritmo de trabajo, necesidades, estilos de aprender y estrategias de aprendizaje en un 

centro que les ofrece dos modalidades; una modalidad que incluye auto aprendizaje más clases 

(éstas con énfasis en la dimensión oral) y otra modalidad que consiste en auto aprendizaje con 

asesorías. El centro además organiza clubes de conversación para todos los usuarios en general. 

Ambas modalidades promueven la autoevaluación y permiten la evaluación institucional si el alumno 

la solicita. Es decir, los alumnos en la modalidad semi-dirigida son evaluados en el aula por su 

maestro(a) y al terminar los niveles se les otorga una constancia institucional de su asistencia y 

desempeño. Los alumnos que se inscriben en la modalidad auto-dirigida pueden, y se les exhorta a, 

autoevaluar su avance, al mismo tiempo que se les aplican los exámenes correspondientes a su 

estudio y nivel en las fechas en que ellos los soliciten. También ellos pueden recibir una constancia 

institucional de su asistencia y desempeño en los exámenes. El más importante de estos exámenes 

es el EXCI , el cual representa el nivel de salida. Ambas modalidades incluyen un programa de 

entrenamiento para aprender a aprender. Las modalidades no son mutuamente excluyentes ya que 

se permite la movilidad entre las modalidades al terminar y aprobar un nivel. 

El Centro proporciona los recursos didácticos más variados para todas las habilidades 

lingüísticas y proporciona libre acceso a dichos materiales y a la tecnología educativa moderna sin 

restricciones de tiempo. 
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4.2 La Capacitación de los Maestros en el CAADI de FIME de la UANL 

El CAADI cuenta con un recurso académico formado por la coordinación y seis 

maestros/asesores, los cuales tienen formación profesional (Licenciados en Lingüística Aplicada por 

la UANL), estando certificados por la Universidad de Cambridge a través del Certificate far 

Overseas Teachers of English (COTE)y recibieron una capacitación especializada para 

desempeñarse en un centro de auto acceso. La Capacitación en Sistemas de Auto Instrucción para 

los maestros /asesores incluye: 

1. Conocimientos sobre la filosofía del auto aprendizaje, ayudándoles a distinguir y adoptar el 

perfil adecuado, 

2. Las funciones del maestro en un sistema combinado con auto instrucción, 

3. El perfil y las funciones de un asesor en el sistema de auto aprendizaje, 

4. Analizar necesidades lingüísticas, 

5. Establecer objetivos lingüísticos generales y específicos, 

6. Seleccionar materiales didácticos para el acervo bibliográfico, 

7. Diseñar y producir materiales didácticos con características para el aprendizaje autónomo, 

8. Conocer técnicas de evaluación, 

9. Ampliar su repertorio de técnicas y estrategias de aprendizaje, 

1 O. Manejar algunos aspectos administrativos y 

11 . Diseñar un sistema de clasificación amigable para los usuarios. 

El personal académico se desempeña combinando ambos roles, el de maestro en el aula y 

de asesor en el centro. El personal logístico administrativo es integrado por siete asistentes. 



4.3 La Capacitación de los Estudiantes para el Auto-Aprendizaje en el 
CAADI de FIME de la UANL 
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Tanto los usuarios del sistema de auto aprendizaje (auto dirigido) como los del sistema 

combinado con clases (semi-dirigido) reciben un entrenamiento para aprender a aprender. Dicho 

entrenamiento se lleva a cabo al iniciar sus . estudios en las primeras cuatro sesiones con 

seguimiento a lo largo del semestre. 

Los usuarios inscritos en la modalidad semidirigida siguen un programa de instrucción de 

ocho horas por semana. Distribuidas en cuatro horas en el aula y cuatro horas en el centro. Reciben 

su entrenamiento integrado con las clases en el aula en las primeras sesiones y este entrenamiento 

se hace permanente en el transcurso del semestre a través de cumplir con la disciplina de 

comprometerse a través de un "contrato personal" (ver apéndice 3) firmado cada dos semanas en 

donde los alumnos establecen su plan de estudio individual para realizar actividades y prácticas en 

el centro de auto aprendizaje. Estas actividades son seleccionadas por los alumnos o sugeridas por 

el maestro cuando detecta problemas específicos en determinados alumnos y cuando estos solicitan 

dichas sugerencias. Las actividades sugeridas por el maestro o por el personal que atiende el centro 

no son obligatorias. Los alumnos pueden elegir libremente las actividades que deseen realizar, lo 

que si deben demostrar ante el maestro es que a través de estas actividades invirtieron, por lo 

menos, cuatro horas de práctica cada semana. El centro cuenta con cuatro rutas de aprendizaje 

mejor conocidos como "programas sugeridos" (ver apéndice 4) para cuatro niveles respectivamente, 

estas rutas complementan los contenidos del programa curricular y sirven, a los alumnos que no 

quieren explorar los materiales por sí mismos, como menú de actividades y ejercicios de donde 

seleccionar. 

Los usuarios inscritos en el sistema auto-dirigido reciben el entrenamiento en las primeras 

entrevistas con los tutores y ahí se les asesora para que seleccionen los materiales con los que 

quieren trabajar, para organizar su tiempo y para establecer su ritmo de trabajo. El contenido del 

entrenamiento cubre aspectos para: 

1. Analizar sus necesidades 

2. Descubrir sus estilos de aprendizaje 



4. Organizar su tiempo 

5. Organizar la información 

6. Monitorear su avance 

7. Auto-evaluarse 

8. Conocer la organización del centro 

9. Entender el sistema de clasificación y 

1 O. Operar el equipo. 

4.4 El Curriculum del CAADI 

50 

El sistema semi-dirigido consiste de cuatro niveles en cuatro semestres. El total de horas de 

instrucción por semestre es de alrededor de 100 horas. Cincuenta por ciento de la instrucción es 

dirigida por el maestro y cincuenta por ciento es dirigida por el alumno. Se adoptan libros de texto 

con enfoque comunicativo y se decide en clase qué contenido se llevará a cabo en el aula y qué 

contenido se abordará de forma independiente por los estudiantes a través de tareas y de 

actividades de práctica en el centro. La evaluación se hace a través de exámenes parciales orales y 

escritos y un examen final. La práctica en el centro se considera parte integral del curriculum. 

El programa de trabajo de los usuarios del sistema auto-dirigido con asesorías es 

confeccionado por ellos mismos y puede incluir tantas habilidades lingüísticas por desarrollar 

(comprensión oral, expresión oral, lectura, redacción, gramática, vocabulario, etc.) y tantas áreas de 

aprendizaje (video, computadora multimedia, grabadoras interactivas, etc.) como deseen. Si desean 

ser evaluados pueden solicitar un examen al avanzar cada tres unidades, independientemente de 

cuánto tiempo decidan invertir para estudiar dichas unidades, de otra manera, pueden auto 

evaluarse y continuar su aprendizaje. Pueden hacer cambios en su plan de estudios y explorar 

tantas rutas y materiales como deseen. Pueden acudir al asesor si necesitan orientación. 



, 

CAPITULO 5 

ESTUDIO COMPARATIVO 

ENTRE EL MÉTODO 

SEMIDIRIGIDO Y EL 

TRADICIONAL 

5.1 Metodología 
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La presente investigación se realizó entre una población de 176 estudiantes de FIME que 

presentaron el Examen de Competencia en Inglés (EXCI) que la Secretaría Académica de la UANL 

ha diseñado como instrumento de evaluación para la competencia en inglés. Dado que, en general, 

el número de estudiantes inscritos en el sistema de auto aprendizaje (AA) es menor que en la 

inscripción a otros métodos, se procedió a identificar cuántos alumnos de los 176 de la población en 

estudio estaban inscritos en dicho sistema. Se identificó a 13 estudiantes y se tomó este número 

como base para seleccionar, al azar, 13 estudiantes inscritos en el sistema de auto aprendizaje 

combinado con clases (AC) y 13 estudiantes que habían aprendido inglés en sistemas tradicionales 

(T). La muestra entonces se compone de tres grupos, de 13 estudiantes cada uno, que representan 

estos tres métodos de aprendizaje. 
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Se procedió a revisar el avance de los alumnos de auto aprendizaje (AA) para comprobar 

que hubieran tenido un desarrollo sostenido en ese método. Los archivos registran el avance de los 

estudiantes cuando estos presentan exámenes parciales cada cuatro unidades hasta terminar un 

nivel. En los registros se encontró que dos estudiantes de esta muestra (AA) se habían inscrito a 

este método pero no habían presentado ningún examen. Tres habían presentado exámenes 

parciales pero no terminaron todo el nivel, uno había avanzado los cuatro niveles y siete de ellos 

habían realizado estudios moviéndose entre los dos sistemas el AA y el AC. Esta descripción de la 

muestra para AA arroja que la mayoría de los estudiantes en realidad habían estado aprendiendo en 

AC y solamente uno en AA. Lo que nos deja con solamente dos muestras para comparar la 

efectividad en el aprendizaje de dos sistemas, el sistema tradicional (T) y el sistema de auto 

aprendizaje con clases (AC). 

Este muestreo se hizo con el propósito de demostrar que en términos de aprovechamiento 

académico el aprendizaje semi-autónomo (AC) genera iguales o mejores resultados que en el 

método tradicional (T). 

5.2 Pruebas de Comparación Múltiple 

Se eligieron tres métodos estadísticos para comprobar si hay alguna diferencia en el 

aprovechamiento entre los métodos de aprendizaje del idioma inglés AC y T; los métodos 

estadísticos utilizados son Análisis de Variancia, H. Kruskal-Wallis y Prueba t student. 

5.2.1 Análisis de variancia 

Ya-Lun Chou (1993: 299 y 301) describe como: 

"el procedimiento de análisis de variancia trata de analizar la variación total de una 

respuesta descomponiéndola en porciones independientes y significativas, atribuibles a 

cada una de las variables independientes y a variación casual. La categoría "variación 

causal" incluye realmente el efecto neto de todas las variables no incluidas implícitamente 



en el análisis de variancia. En otras palabras, este procedimiento tiene el objetivo de 

identificar variables independientes importantes en un experimento y detenninar como 

actúan entre si y afectan la respuesta. Este procedimiento también puede emplearse para 

analizar datos de observación". 
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Dado que un análisis de variancia presupone contestar una pregunta, la pregunta que 

deseamos contestar en este estudio es: 

¿Cuál es el método más efectivo en el aprendizaje del inglés? 

■ Método de aprendizaje combinado (AC) 

■ Método de aprendizaje tradicional (T) 

Se desea determinar si uno de estos métodos es más efectivo. Se observaron al azar las 

puntuaciones en el EXCI de dos grupos de trece alumnos que habían aprendido inglés en cada 

método y los resultados se presentan en el cuadro 9. El esquema para el análisis de variancia es 

así : 

Observación 

1 
2 

n¡ 

Total Columnar 

Tamaño de la 
Muestra 

Yn1 1 

t. 1 

n 1 

MUESTRA 
Gran Total 

2 e 

Yn2 2 Y ne e 

t.2 t . e t. . 

n 2 ne n 

Cuadro 8. Datos de muestra de clasificación de una variable. Fuente: Ya-Lun Chou (1993:297) 

¿Qué conclusiones pueden obtenerse con un nivel de significancia de a=0.05? 



Métodos de Aprendizaje del idioma 
Observaciones Inglés Total 

AC T 

1 60 54 
2 81 87 
3 60 63 
4 60 44 
5 64 68 
6 65 71 
7 77 79 
8 84 56 
9 32 52 
10 68 69 
11 87 60 
12 52 63 
13 47 34 

T atal Columna 837 800 1637 

Tamaño de la muestra 
13 13 26 

(n) 

Total/n 64.4 61 .5 63 

Cuadro 9. Puntuaciones de alumnos en cada método de aprendizaje. 

Procedimiento: 

1. HIPOTESIS: 

Ho: µ1=µ2 o 

H1: µ1:;t:µ2 o 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

a=0.05 

Ho: AC = T 

H1:AC :;t: T 

No hay diferencia entre los 2 métodos 

Hay diferencia entre los dos métodos 
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3. ESTADÍSTICA DE PRUEBA: 

CMC 
F1 ,24 = CME (nota: para esta F, 81 =2-1 = 1 y 81=26-2 = 24) 

4. REGLA DE DECISIÓN: 

Puesto que P(F1.24 > 4.26) = O.OS, 

Ho será rechazada en el nivel de 5 por 100 si la F observada es mayor que 4.26 

5. CALCULOS: 

Se debe calcular la suma para la j-ésima columna, 

L ¿)2ij = 502 + 812 + 502 + ....... + 342= 108 419.o 
j i 

Se debe calcular la media de la muestra para la j-ésima columna, 

¿ n¡V2 ¡ = 13(64.42) + 13(61.52) = 103 084.9 

Se debe calcular la suma para la muestra grande, 

nv2 = 26(632) = 103 068.0 

Finalmente, las tres sumas de cuadrados son como sigue, 

SCT = variación total 

SCT= 108 419-103 068 = 5 351.0 

SCC = variación entre columnas (métodos) 

SCC= 103 084.9 - 103 068 = 16.9 

SCE = variación dentro de columnas (error) 

SCE= 108 419-103 084.9 = 5 334.1 

56 



57 

Podemos presentar ahora estas sumas de cuadrados, junto con sus grados de libertad y 

cuadrados de las medias, en el cuadro 11: 

Fuente SUMA DE CUADRADOS GRADOS DE LIBERTAD CUADRADO MEDIO 
TM o CM 

scc 
Entre tratamientos scc c -1 --

(e -1) 

Dentro de tratamientos; SCE 
SCE n-c error · (n- e) 

Total SCT n - 1 

Cuadro 10. Análisis de variancia para clasificación de una variable. Fuente Ya-Lun Chou (1993: 298) 

Fuente de variación TM 

Métodos 
16.9 2-1 = 1 (entre columnas) 

Error 
5 334.1 26-2 = 24 (dentro de columnas) 

Total 5 351 .0 26-1 = 25 

Cuadro 11 . Análisis de variancia para datos de métodos de aprendizaje 

CMC= cuadrado de la media de muestras columnares 

CME= cuadrado de la media por error 

CMC 16.9 
F124= --= --= 0.076 

. CME 222.3 

6. DECISIONES: 

CM 

16.9 

222.3 

Puesto que el valor calculado es menor (0.076 < 4.26), Ho es aceptada en el nivel de 

significación de 5 por 100 (a=0.05). En otras palabras, no hay diferencia significativa en el 

aprovechamiento académico en el aprendizaje del inglés en los métodos de aprendizaje combinado 

y aprendizaje tradicional. 
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5.2.2. Prueba H. Kruskal-Wallis 

La siguiente prueba que se eligió para este estudio comparativo es la de W. H. Kruskal y W. 

A Wallis quienes han ideado una prueba para dos muestras dependientes que cubren e muestras 

independientes. 

"Este procedimiento, llamado prueba H, ha sido ideado para probar la hipótesis nula de 

que las e muestras independientes han sido extraidas de poblaciones de distribuciones 

idénticas, es decir FDA idénticas", (Ya-Lun Chou (1993: 498). 

Los datos originales junto con las calificaciones (entre paréntesis) se dan el cuadro 12: 

Observaciones AC T 

60 (10.5) 54 (7) 

2 81 (23) 87 (25.5) 

3 60 (10.5) 63 (13.5) 

4 60 (10.5) 44 (3) 

5 64 (15) 68 (17.5) 

6 65 (16) 71 (20) 

7 77 (21) 79 (22) 

8 84 (24) 56 (8) 

9 32 ( 1) 52 (5.5) 

10 68 (17.5) 69 (19) 

11 87 (25.5) 60 (10.5) 

12 52 (5.5) 63 (13.5) 

13 47 (4) 34 (2) 

Total 184 167 

n 13 13 

Cuadro 12: Puntuaciones de alumnos en cada método de aprendizaje. 

1 
1 

,, 1 



Para los datos del cuadro tenemos: 

n= 26; 

T= n(n + 1) = 26(27) = 351 
2 2 

H= [ 12 t T;2]-3(n+1)=-12_[(184)2 + (167)2]-3(26+1)= 0.1900 
n(n + 1) i=1 n; 26(27) 13 13 
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Vemos en el cuadro 12 que hay cuatro conjuntos de dos observaciones vinculadas y un 

conjunto de cuatro observaciones vinculadas. Por tanto, debemos calcular H ' antes de tomar una 

decisión. 

k 

C=1-~(t~-t¡)=1-¡(4)((2)2-2) + ((4)3-4)j= 0.995 

n3 -n l (26) 3 - 26 

H' = ~ = 0.1900 = 0.1909 
e o.995 

Los valores de H y H' son iguales, en otras palabras no hay diferencia significativa entre los 

dos métodos. 

Ahora, puesto que P(X22 > 3.84) = 0.05, también deducimos que no hay diferencia 

significativa, las distribuciones de población son idénticas. 



Ho 

Se Acepta 

► 

o 

Gráfica 1. Área donde se acepta la hipótesis nula (no hay diferencia entre los métodos AC y T) 

5.2.3. Distribución t Student 

Nuestra tercera prueba es la distribución t Student dado que 

"al hacer inferencias acerca de medias de dos poblaciones cuando las muestras son 

pequeñas y se desconocen las variancias de las poblaciones, es apropiado también 

emplear la distribución t, siempre que se tenga la seguridad de que las poblaciones son 

por lo menos aproximadamente normales" (Ya-Lun Chou 1993:291). 
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Observaciones Métodos de Aprendizaje del idioma Inglés 
(n) 

AC T 

1 60 54 

2 81 87 

3 60 63 

4 60 44 

5 64 68 

6 65 71 

7 77 79 

8 84 56 

9 32 52 

10 68 69 

11 87 60 

12 52 63 

13 47 34 

Media (X) 64.385 61 .538 

Desviación 
¿(X - :)()2 ¿(X -:XY 

S!c = ; = 223.62 s; = i =183.94 
n-1 n -1 

Cuadro 13. Puntuaciones de alumnos en cada método de aprendizaje. 

HIPÓTESIS DEL CASO: 

Ho: µAc = µr 

H( µAc -:t. µr 

a =5% 

"' 

µAc - µr = O 

µAc - µr -:t. O 

Los métodos AC y T son iguales 

Los métodos AC y T son diferentes 
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Cuando se trabaja con dos medias (en este caso son dos métodos de aprendizaje del idioma 

ingles) hay que saber si las variancias de las poblaciones son iguales o diferentes. 

Para saber si las variancias son iguales se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

() 2 

Ho: - ~ = 1 Las variancias son iguales 
(Y 2 

() 2 

H1: -+ -:t- 1 Las variancias son diferentes 
(Y 2 

a.= 2% 

En otras palabras rechazamos Ho si Fe< FL o Fe> Fu 

V1=n1-1=12 

U2 =n2-1=12 

1 1 1 
F =--=-=-=0.24 

L F U 2U1 F12,12 4.16 

Fe = s¡ = S~c = 223.62 = 1.2157 
S21 S1 183.94 

:. aceptamos Ho; en otras palabras las variancias son iguales 
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Para entender las formulas anteriores, se muestra la siguiente gráfica donde se aprecia que 

el valor calculado (Fe) esta dentro de los limites ( FL y Fu). 

Gráfica 2. Área donde se muestra si se acepta la hipótesis nula (las variancias son iguales) 

Sabiendo que las variancias son iguales, los grados de libertad quedan como sigue: 

n1+n2 - 2 = 24 

Ahora se tiene que comparar la te ( t calculada ) con la t, (t de tablas estadísticas). Y 

rechazamos Ho si te> t, . 

t1 = to2s,24 = 2.064 

f;J.= 64.384-61.538= 2.846 

• 1 

1 
1 

1 



(13 -1)223.62 + (13-1)183.94 (J 1 + 1 J = (14.275)(0.392) = 5.6 
13 + 13 -2 13 13 

2.846- O= 0.508 
5.6 

_._ aceptamos Ha; Los métodos AC y T son iguales. 

En la siguiente gráfica se visualizan los números obtenidos de las fórmulas anteriores: 

~= 
-2.064 

( H0=t,=.508 

½= 
2.064 

Gráfica 3. Área donde se muestra si se acepta la hipótesis nula (los métodos AC y T son iguales) 
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En otras palabras la decisión es que el valor de t calculado no es significativo. La hipótesis 

nula de que los métodos AC y T son iguales es aceptada en el nivel de significación de 5 por 100 en 

favor de la hipótesis alternativa de que los métodos de aprendizaje del idioma ingles son diferentes. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

A través de tres métodos estadísticos diferentes se ha demostrado que respecto a la 

efectividad en el aprendizaje no hay diferencia significativa entre el sistema semi-dirigido y el sistema 

tradicional. 

Si podemos ver el Aprendizaje Autónomo (AA) como el óptimo, sabemos que necesitamos 

construir un puente por el cual transitar de la dependencia hacia la autonomía. Por razones 

culturales no podríamos esperar que los alumnos adopten, repentinamente, un nuevo perfil y 

asuman más responsabilidad por su propio aprendizaje. Transitar este puente toma tiempo, pero el 

hecho de que existan alumnos que están aprendiendo inglés en el sistema semi-autónomo (AC), nos 

anuncia que estamos transitando el puente y que vamos avanzando. Otra señal de avance es el 

hecho de que, aunque en número reducido, hay alumnos que se inscriben al sistema de aprendizaje 

autónomo(AA), no muchos se sostienen, pero por lo menos lo intentan. Aquí habría que revisar 

cuáles aspectos del CAADI necesitan mejorarse. Tal vez el entrenamiento de los alumnos para 

aprender a aprender. Quizás falta pulir el perfil de los maestros como facilitadores del aprendizaje. 

Tal vez falta apoyo del ambiente escolar en general para que estos cambios se den, no sólo en el 

aprendizaje de inglés sino que sean adoptados por alumnos y maestros en todas las disciplinas. 
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El hecho es que al no existir diferencia significaüva en el aprovechamiento entre el sistema 

tradicional (T) y el sistema semi-autónomo (AC), las diferencias que proporciona este último son 

cualitaüvas. Cuando un alumno aprende inglés en el sistema semi-autónomo, está aprendiendo, 

además, otras herramientas que le van a servir el resto de su vida en todos sus aprendizajes. Un 

alumno en este sistema, no sólo aprende inglés, también Aprende a Aprender. Aprende de sí 

mismo, conoce sus destrezas, conoce sus deficiencias, conoce sus preferencias, conoce cuáles 

estrategias le dan buenos resultados. Aprende a organizar su üempo, a analizar sus necesidades, 

a planear metas y cumplirlas. Aprende a buscar la información, a encontrar los recursos y 

aprovecharlos. 

Las diferencias son prácticas. Un estudiante que aprende por su cuenta es capaz de tomar 

decisiones acerca de qué, cómo, cuándo y dónde aprender, de modo tal, que üene la oportunidad 

para aprender a su propio ritmo, con su propio estilo de aprendizaje para satisfacer sus intereses y 

necesidades particulares. Una vez que un estudiante ha aprendido a aprender, podrá entonces 

aprender cualquier materia y estará preparado de por vida para buscar el conocimiento cada vez 

que necesite aprender algo. 

Además, si este estudiante ya aprendió un idioma porque encontró las estrategias 

adecuadas para su estilo de aprendizaje, entonces está capacitado para aprender cualquier otro 

idioma. 

El objeüvo de este estudio era comparar la efectividad en el aprendizaje a través de 3 

métodos : la instrucción auto dirigida (AA), la instrucción semi-dirigida (AC) y la instrucción tradicional 

o dirigida (T). Pero creemos que es muy prematuro analizar resultados para el método AA. A eso 

agregamos que la auto instrucción en su más puro concepto es dificil y para algunos grupos étnicos 

resulta hasta impensable como lo muestra Philip Riley en The Ethnography of Autonomy (Brooks 

and Grundy 1988:23-25), donde estudiantes vietnamitas demostraron que, para ellos, cualquier 

diferenciación de tareas en un grupo para satisfacer sus necesidades particulares es una conducta 

antisocial, mientras que los antecedentes culturales de los daneses favorecieron el trabajo en 

pequeños grupos autónomos. Ya mencionamos cómo los alumnos del CAADI de FIME están 

aceptando el método poco a poco. Una evidencia de eso es la inscripción inicial al método AA 
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porque tienen el interés pero no se pueden sostener en la auto-disciplina. La otra evidencia de 

aceptación es que se inscriben al método AC en donde ya se les presentan aspectos que tienen que 

ver con AA y funcionar bien en el método AC significa estar ya en la transición hacia AA. 

La autonomía en el aprendizaje no es fácil de lograr, de hecho, Dickinson la describe como 

un Nirvana al que sólo se logrará llegar a través de mucho esfuerzo, energía y dedicación (Dickinson 

1987: 2). Esto lo sabemos y nuestros alumnos van con buen paso hacia el Nirvana deseado 

Sin embargo, Dickinson considera también que la auto instrucción debe ser juzgada por su 

efectividad como método de aprendizaje (no por su popularidad) y los resultados de este estudio son 

alentadores, aunque no contundentes, para favorecer la auto instrucción (AA) como método de 

aprendizaje. 

Lograr el aprendizaje autónomo y sus beneficios requiere de nuevas actitudes en maestros y 

alumnos. En la medída en que los maestros adopten una nueva actitud, más fraternal y menos 

paternalista, más enfocada al aprendizaje que a la enseñanza, diseñando actividades de aprendizaje 

en donde los estudiantes tengan oportunidad de adoptar un papel de participación más activa, de 

búsqueda, de descubrimiento, de solución de problemas, de práctica y aplicación y no sólo de 

recepción de conocimientos, y asuman una responsabilidad compartida por el aprendizaje, 

estaremos encaminándonos hacia esquemas educativos de mayor flexibilidad y de mayor efectividad 

con relación al aprovechamiento. El interés de los estudiantes por participar activamente en su 

proceso de aprendizaje se verá incrementado cuando se les permita elegir y optar por los contenidos 

de su interés personal, es decir, cuando se les permita negociar el curriculum y se les permita 

participar en decisiones acerca de la selección de contenidos, de la metodología y de la evaluación. 

Este estudio se limitó a comparar las calificaciones de un examen basándose en una 

evaluación sumativa. No se hizo ninguna consideración de otros aspectos como los insumos y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de ninguno de los métodos. Se recomienda seguir investigando, 

tal vez con grupos de control , que nos permitan describir los procesos y no sólo los resultados. 

También sería necesario hacer observaciones en el aula para describir el desempeño de los 

maestros que han recibido la capacitación en los principios de la educación centrada en el alumno y 

comprobar si en verdad se aplican dichos principios, y en qué medida, en la práctica aulística. 
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APÉNDICE 1 

ESTADÍSTICAS DE INSCRIPCIÓN PARAAC Y PARA AA EN 
LOS CAADI DE FACULTADES 

ESTADÍSTICAS AGOSTO - DICIEMBRE DE 1998 

ALUMNOS INSCRITOS EN AUTO APRENDIZAJE Y AUTO APRENDIZAJE 
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APÉNDICE 2 

INDICE DE DESERCION EN DOS SISTEMAS 

INSCRITOS 

TERMINARON 

400 

350 

300 

ti) 250 o 
e 
E 200 
:::s 
<( 150 

100 

50 

o 

CLASES+ AUTO• 
APRENDIZAJE 

337 = 100% 

144 = 42.73% 

ESTADISTICAS AGO DICIEMBRE 1999 
Fuente: CAADI FIME 

337 

54 

4 

AUTO-APRENDIZAJE 

54 = 100% 

4 = 7.40 % 

■ INSCRITOS 

/:, TERMINARON 

CLASES + AUTO
APRENDIZAJE 

AUTO-APRENDIZAJE 

Sistemas de Aprendizaje 
del Idioma Inglés 
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APÉNDICE 3 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 

PLAN DE ESTUDIO PERSONAL 

73 

Este es un plan personal para estudiar con el cual podrás administrar tu tiempo y tu aprendizaje. 
Después de llenar tu Cuestionario de Análisis de Necesidades, podrás elegir las habilidades que 
necesitas desarrollar. En este contrato estableces el número de horas (más de cuatro) y el número 
de actividades que deseas realizar para cada habilidad. Una vez que lo hayas llenado, cúmplelo lo 
má exactamente posible. 

Nombre del estudiante: ____________ _______ _ 

Nivel y Grupo __________ Fecha _________ _ 

A través de este contrato me comprometo a cumplir lo siguiente: 

1. Voy a estudiar en el centro las siguientes horas en los siguientes días: 

Días Hora ( de: a ) 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

2. Este horario es válido de la quincena que empieza del, ___ al, ___ _ 

3. Las habilidades que voy a desarrollar son las marcadas con ., : 

LISTENING: VOCABULARY : 
READING: VIEWING: 
WRITING: SPEAKING: 
GRAMMAR: PRONUNCIATION: 

4. Realizaré por lo menos # ___ de actividades por semana en cada una de las habilidades 
que marqué. 

Firma del estudiante - - - ---- Firma del testigo. _ ____ _ 
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APÉNDICE 4 

PROGRAMA SUGERIDO 



CAADJ FIME 

UNIT 1: People / Childhood / Introducing yourself / Exchanging personal information/ Past tense; used to I 
Multicultural cities. 

L3.I3 
L3 .14 
L4.31 
L3.1 

S0.22 
S2.1 I 
S4.12 

R3 .3J 
Rl.25 
R4.27 

W4.19 
W3.l7 
W0.10 
W0.21 

••·•·GR@:M@@rit;• 
G0.23 
G3.25 
G3 .21 
G3 .22 

· ·•.M!Q!Q'A:íl)J.! e ii{M t:!•J:•• 
V2.19 
V2 .JO 
V2.22 

··pf3IPNXFN C.:•tA'.f VPN i J·•>•.·•••·•••·•·••·•······ 
P0.3 
P0.6 
Pl.9 
Pl.9 

Unit 10 
Unit 9 
Unit 4 
Unit 4 

Unit l 
Unit 5 
Unit 10 

Unit JO 

Unit 7 

Chapter 7 
Unit 1 
Unit 2 
Unit 4 

Unit 5 
Unit 15 
Section 3.5 
Section 3.6 

Section J 
Unit 18 
Unit 4 

Unit 39 
Unit 28 
Unit 4 
Unit l 

The TVFile 

P. 41 - 43 
P. 24 - 25 
P. 22 - 23 
P. 14-15 

P. 13 
P. 26 - 29 
P. 25 

P. 50 - 55 
P. JO - 11 
P. 29 - 33 

P. 117 - 123 
P. 1 - 3 
P. 29 - 30 
P. 20 - 23 

P.18-19 
P.30-31 
P. 21 Ex. 3.5 
P. 19 Ex. 3.6 

P. 3 - 4 
P. 19 
P. 19 - 23 

P. 127 - 129 
P. 82 - 83 
P.21-22 
P. 1 - 2 

P. 8 - 13 
P. 11 - 12 

English Works 2, Listen! Ten More Interactive English Lessons,,Putting it Into Practice. 

UANL 



CAADJ FIME 

UNIT 2: Transportation / City services / Adverbs of quantity / lndirect questions from Wh - questions / 
Questions intonation in Wh - questions / Compound nouns / Airport. 

L3.14 
L3.29 
L4.15 

S2. l 
S2.2 
Sl.19 

Rl.41 
Rl.40 
Rl.35 

W3.17 
W0.30 
W0.13 
<G.l{AMMAR} : ::::,:::.: 
G3.21 
G0.23 
G3 .25 

<v•oc\1:tl o:Mi ax@ 
V2 .22 
V0 .26 
V2 .19 
V2 .2 

. é~IPNiPii©.füimJ:pN(( ••• :::::::::::::•: •••1•: 
P0 .3 
P0.3 
P0.5 
P0.5 
P0.16 

VT2 
On Track 1 

Unit 1 
Unit 5 
Unit4 

Unit 29 
Unit 29 
Unit 4 

Unit 12 
Section 3 
Unit 5 

Section 5.5 
Unit 93 
Unit 61 

Unit 1 
Unit 14 

Unit 5 

Unit 13 
Unit 11 
Unit 1 
Unit 7 - 8 
Units 53 - 54 

The Pop File 
Unit 4 
Episode 1 

P . 8 - 9 
P. 20 - 21 
P. 8 - 9 

P. 50 
P. 50 
P. 33 - 41 

P . 4 - 5 
P . 2 - 3 
P. 20 - 21 

P. 37 - 40 
P. 46 - 49 
P.31 - 34 

P. 43 
P. 222 - 223 
P. 122 - 123 

P. 1- 6 
P. 36 - 37 
P. 34 - 35 
P. 5 

P. 9 - 11 
P. 34 - 37 
P. 8 Ex. 4 
P . 14 - 15 
P . 152 - 156 

P.21-27 
P . 14-17 
P. 8 - 17 

English Works 2, Listen! Ten More lnteractive English Lessons, Putting it Into Practice. 

UANL 



CAADl FIME 

UNIT 3: Houses and Apartments / Evaluations and Comparisons / Lifestyles / Expressing wishes / 

Sentence stress. 

L4.15 
L3 .13 
L4 .16 
L3 .29 

S2.23 
S2 . l l 
S2 .l 
S2.2 

Rl.41 
R4.27 
R3.30 

W3.17 
W3 .12 
W0.10 

G3 .20 
G3 .20 
G3 .25 

·•voiDüiffliAR&iP : 
V2.10 
V0.46 
V0.26 
Vl.20 

·•-•·e Ró.NUN:t;J9WttdNH••• 
P0.16 
Pl .9 
Pl.9 

Follow Through 
The Carsat Crisis 

Unit 8 
Unit 9 
Unit 6 
Unit 4 

Unit 3 
Unit 2 
Unit 8 
Unit 8 

Unit 6 

Unit 14 

Unit 2 

Unit 4 

Unit 6 

Unit 16 
Unit 68 

Unit 1 
Unit 4 
Unit 3 

Unit 50 
Unit 5 
Unit 6 

Unit 3 
Unit 3 

P . 16-17 
P. 37 - 39 
P. 24 - 25 
P. 15 - 17 

P.16-19 
P . 12 ~ 16 
P. 17 
P. 18 

P. 20 - 21 
P . 21-28 
P. 62 - 65 

P. 4 - 7 
P.41-42 
P. 57 - 62 

P.14-15 
P. 22 - 23 
P. 136 - 137 

P. 1 
P. 20 - 25 
P. 9 - 12 
P. 223 Ex. 31 

P. 143 - 145 
P. 2 Ex. 4 
P. 29, 31 Ex. 5 

P. 29 - 39 
P . 39 - 55 

English Works 2, Listen! Ten More lnteractive English Lessons, Putting it lnto Practice. 

UANL 



CAADl FIME 

UNIT 4: Food / Recipes / Expressing likes and dislikes / Describing a favorite snack/ Giving instructions / 
Simples past vs. present perlect / Sequence adverbs / Reduced forms of did you and have you. 

L3.14 
14.31 
L2.18 

S4.12 
S3.14 
S3 .14 

Rl.25 
Rl.36 
Rl.40 

W0.10 
W2.ll 
W0.31 

G0.17 
G3 .14 
G0.28 

v:o:ciát!LA:Roo::n :mu= <:,rn:::: 
V3.17 
V2.22 
V0.26 
V3.29 

••·# ijQI¼ O NcJ&itüfiJ'ii i 
P0.5 
P0.5 
P0.5 
P0.5 

VT2 
On Track 1 

Unit 13 
Unit 7 
Unit 17 

Unit 11 
Unit3 
Unit 11 

Unit 2 
Chapter 7 
Unit 7 

Unit 21 
Unit 14 

Section 1.6, 1.7 
Unit 5 
Unit 11 
Unit 11 

Unit 4 
Unit 45 
Unit 18 
Unit 24 

The English File 
Unit 3 

P. 32 - 33 
P. 34 - 35 
P. 84 

P. 27 
P. 19-21 
P. 53 - 56 

P. 45 - 47 
P.10-11 
P. 20-21 

P. 26 - 28 
P. 115 -117 
P. 160 - 166 

P. 90 - 94 
P. 120 - 127 
P. 24 - 27 

P. 20 - 23 
P. 25 - 30 
P. 28 - 30 
P. 100 - 106 

P. 11 
P. 53 
P. 25 
P. 31 

P. 28 - 33 
P. 10-13 

English Works 2, Listen! Ten More lnteractive English Lessons, Putting it lnto Practice. 

UANL 



CAADJ FIME 

UNIT 5: Vacations / Plans / Giving travel advice / Future with be going to and will / Modals for necessity and 
suggestions / don 't have to, must , need to, better, ought to, should. 

L4.15 
L3 .14 
L3 .14 
L3.8 

-:•1:S:!if-t J!;A!;!Ki!l !N!!4.! :;:!;;!ftl~ii(!i!i!{)ji!i; !iili!!(ii{i! 
S2.15 
S2.15 
S3.14 
S4.12 

Rl.40 
R0.32 
R3.31 

W0.20 
Wl.16 
Wl.16 

G3.25 
G0.23 
G3.19 
G3.16 

.. ·.voncAijt!JiABMi Itt .......... ·.·.·.·· 
Vl.20 
V3.29 
V2.22 

é!R'PNQ:Ne.JA:m:,:oNfü 
P0.5 
P0.16 
Pl.9 

Unit 16 
Unit 6 
Unit 8 
Unit 8 

Unit 5 
Unit 7 
Unit 8 
Unit 2 

Unit 8 
Unit 4 

Unit 8 
Unit 16 
Unit 19 

Unit 17 & 18 
Unit 14 
Unit 7 
Unit 5, 6 

Unit 2 
Unit 12 

Unit 44 
Unit 47 
Unit 5 

The Future File 

P. 32 - 33 
P.18-19 
P. 22 Part A and B 
P. 31 - 33 

P. 57 - 58 
P. 77 - 78 
P. 41 - 45 
P. 9 

P. 6 - 7 
P. 47 - 52 
P. 20 - 24 

P. 36 - 39 
P. 14 - 20 
P. 66 - 70 

P. 34 - 37 
P. 40-41 
P.18-19 
P.30, 32, 33 

P. 279 Ex. 92 
P. 22 - 30 
P. 67 - 71 

P. 52 
P. 135 - 137 
P.23 , 26 Ex. 5 

P. 14-20 

English Works 2, Listen! Ten More Interactive English Lessons, Putting it Into Practice. 

UANL 



CAADJ FIME 

UNIT 6: Complains / Househoulds chores/ Requests / Excuses, apologies / Two part verbs / 
Will for responding to requests / Requests with modals and Would you mind ... ? 

L0.22 
L3 .I4 
L2.19 

S4.12 
S2. I I 
Sl.13 

R0.29 
Rl.41 
Rl.25 
R0.28 

W0.13 
W0.13 
W0.12 
W0.14 

• Ga@•iinM@tBWU 
G3.14 
G3 .22 
G0.23 
G3.25 

••••&g:•g:ijj:p W\4R Mi 

Unit 10 
Unit 15 
Unit 11 

Unit 18 
Unit 4 
Unit6 

Unit 2 

Unit 5 

Unit 4 
Unit 6 
Unit 12 
Unit 5 

Unit 29 
Section 4.3 
Unit 33 
Unit 32 - 34 

V0.26 Unit 4 
V2.8 Unit 18 
V2 .2 Unit 4 
V2.10 Unit 5 
e ,:roN•·w:N eJ:Amru•oN u.•.•••·•••• ... ,. ·•···•••/•. 
M.5 U~2 
P0.5 Unit 6 
P0.5 Unit 27 
P0.16 Unit 45 
Pl.9 Unit 4 

Headway Pre-lntermediate 
the Jericho Epidose 3 

P. 100 - 101 
P. 36 - 37 
P. 83 - 88 

P. 41 
P. 22 - 25 
P. 33 - 36 

P. 8 - 13 
P. 2 - 3 
P. 43 
P. 36 - 43 

P. 27 - 29 
P. 41 - 44 
P. 100 - 103 
P. 26 - 29 

P. 252 - 257 
P. 24 - 25 
P. 80 - 81 
P. 64 - 69 

P. 13 - 14 
P. 35 - 39 
P. 4 
P. 5 

P. 9 
P. 13 
P. 35 
P. 131 - 132 
P. 19 

P. 16 - 17 
P. 26 - 35 

English Works 2, Listen! Ten More lnteractive English Lessons, Putting it lnto Practice. 

UANl 



CAADI FIME 

UNIT 7: Technology / lnstructions / Giving advices / ln:finitive and Gerunds / In:finitive complements / 
Writing advice about a usefuJ ítem / Life in the future. 

L3 .14 
L4.15 
L3.9 

S3 .17 
Sl.13 

Rl.25 
R0.28 
R0.32 
Rl.40 

W0.30 
W0.20 
W3 .17 

<G<H/ANJ.MA:Rt• 
G0.23 
G3.25 
G3.14 

··••·vo::e:@:autA:axi 
V2.IO 
V0.46 
V3 .17 
V0.26 
V2.24 

·1tfl!ON:QNPiAX-JPNH 
P0 .6 
P0 .16 
Pl.9 

Look Ahead 2 

Unit 3 
Unit 2 
Unit 14 

Unit 15 
Unit 5 
Unit 6 

Unit 4 
Unit 19 

Unit 1 
Unit 2 
Unit 9 

Unit 48 
Unit 39 
Unit 21 

Unit 17 
Unit 14 
Unit 2.8 
Unit 32 
Unit 70 

Unit 21 
Unit 40 
Unit 1 

Episode 6 
Unit 13 

P. 12 - 13 
P. 4 - 5 

P. 36 - 37 

P. 71 - 75 
P.31 - 32 
P. 30 - 35 

P. 1 
P. 29 - 35 
P. 117 - 122 
P. 10 - 11 

P. 14 - 15 
P. 12 - 15 
P. 27 - 30 

P. 114-115 
P. 78 - 79 
P. 188 - 193 

P. 18 
P. 58 - 60 
P. 48 - 49 
P. 74 - 75 
P. 86 

P. 38 - 39 
P.115-117 
P. 5 - 6 

P. 24 - 27 
P. 138 - 147 

English Works 2, Listen! Ten More Interactive English Lessons, Putting it Into Practice. 

UANL 



CAADJ FIME 

UNIT 8: Holidays / Festivals, customs, celebrations / Relative clauses of time/ Adverbial clauses of time / 

Stress and rhythm. 

L4 .16 
L3 .13 
L3 .14 

S4 .12 
S3.16 
S2.15 

Rl.40 
Rl.44 
R4.26 
R0.32 

W2.ll 
W0.12 
W2.23 

G3 .21 
G3.l l 
G3 .25 
MPCASVtARY{) <• 
V2.22 
V2 .19 
V0.26 
Vl.20 
. PR 0. N••u••Ñ CJ):( T I Ó N.: ••rn••H :•.•·······••>••·•··•·•· 

Unit 8 
Unit 2 
Unit 6 

Unit 1 
Unit 17 
Unit 2 

Unit 8 
Unit 14 

Chapter 8 
Unit 2 
Unit 4 

Section 3.4 
Unit 103 
Unit 82 

Unit 10 
Section 3 
Unit 30 

P0 .16 Unit4 
Pl.9 Unit 7 
P0.3 Unit 4 

the Jericho Conspiracy Epidose 8 
Unit J2 

P. 32 - 34 
P.11-13 
P.18-19 

P. 7 
P. 42 - 43 
P. 21 - 22 

P. 26 - 27 
P. 8 - 9 
P. 34 - 39 
P. 85 - 90 

P.127-131 
P. 14 - 17 
P. 20 - 23 

P. 20 
P. 206 - 207 
P. 164 - 165 

P. 54 - 59 
P. 47 - 50 
P.70-71 
P. 212 Ex. 13 

P. 11-15 
P. 38 Ex. 7 
P. 12 - 15 

P. 68 - 77 
P. 126 - 137 Follow 

GP> 
English Works 2, Listen! Ten More lnteractive English Lessons, Putting it lnto Practice. 

UANL 



CAADl FIME UANL 

UNIT 9: Life in the past, present and future / Describing possibilities / Conditional sentences with if clauses / 
Pith / Reading: love. 

L0.22 
L3.l4 
L3.9 

S2.11 
S3.16 
S2 .15 

R4 .26 
R0.32 
Rl.40 

W3.22 
W2.15 
W0.21 

G3.25 
G3 .21 
G3.16 
·viijJt.{JJtiRx%1 
V2.2 
V2.l0 
V2.19 
r-RP:NIPN:Pfim:ii:t{t :: 
P0.6 
P0.16 
Pl.9 

Unit 5 
Unit2 
Unit 17 

Unit 2 
Unit 2 
Unit 2 

Unit 3 
Unit 20 

Unit 2 
Unit 10 

Unit 79 
Unit 3 
Unit 9 

Unit 9 
Unit 42 

Units 23 - 24 
Unit 20 
Unit 9 

Episode 7 
Unit 7 

P. 52 - 54 
P. lO Part B 
P. 42 - 43 

P. 8 - lO 
P. 12 - 13 
P. 29 - 30 

P. 8 - 11 
P. 125 - 130 
P.16-17 

P. 29 
P. 12 - 15 
P. 44 - 47 

P. 158 - 159 
P.18-19 
P. 46 - 51 

P. 11 
P. 50 
P. 70-71 

P. 32 - 35 
P.59-61 
P.47 

P. 60 - 67 
P. 72 - 82 

English Works 2, Listen! Ten More lnteractive English Lessons, Putting it lnto Practice. 



CAADJ FIME 

UNIT 10: Abilities and skills / Job preferences / Gerunds; short responses/ Clauses with because / 
Final !_in not, don 't, and can 't. 

L2. l8 
L3.13 
L2 .6 

$PI~AK•fN,G L 
S2.1 l 
S3 .6 
S3.14 

Rl.37 
Rl.44 
Rl.25 

W3.17 
W2.ll 
W2.15 

· G8AMMA?R<!f 
G3.25 
G0.23 
G3 .38 

VQC••A•·S.: t!:PAIRY) 
V2.2 
V2.22 
V3 .17 

PR:O:NOtNP!VA:1noN} Y: .. ... 
P0.5 
P0.16 
Pl.9 

V{EWING:U >•··•·· 
Look Ahead lnterrnediate 
Mystery Tour co i• ;r•-, ... , .. · 

Unit 13 
Unit 12 
Unit 1 

Unit 9 
Unit 10 
Unit 12 

Unit 3 
Chapter 9 
Unit 3 

Unit 77 
Unit 27 
Unit 7 

Unit 8 
Unit 2 
Unit 3 

Unit 30 
Unit 35 
Unit 10 

Unit 8 
Episode 4 

P. 66 
P. 49 - 52 
P. 4 - 5 

P. 47 - 50 
P. 53 - 57 
P. 57 - 62 

P. 8 - 9 
P. 12 - 13 
P. 14-15 

P. 8 - 12 
P. 171 - 172 
P. 20 - 25 

P. 154 - 155 
P. 68 - 69 
P. 88 - 95 

P. 9 
P. 7 - 12 
P. 56 - 57 

P. 38 
P. 103 - 104 
P. 54 

P. 32 - 35 
P. 32 - 39 

English Works 2, Listen! Ten More Interactive English Lessons, Putting it lnto Practice. 

UANL 



CAADJ FIME 

UNIT 11: Landmarks and monurnents / Word knowledge / Passive with by (simple past) / 
Passive without by (simple present) / Linked sounds / Travel habits. 

L0 .22 
L4.15 
L3 .14 

S0.22 
CBI.57 
S4.12 
~e•p..01&t: •n•·· 
Rl.25 
Rl.40 
R4.27 
Rl.45 

W3.17 
W2.15 
W3.27 
W0.21 

G3.25 
G3.16 
G0.23 

-•· y§)~@~w4.Aii ::mm • u 
V3.29 
V0 .26 
V2.1 l 
ef3•gt9)Tt9¡•pfA1l!9!Ñii••·•• H•·•·••·•·•·•·••·· 

Unit 3 
Unit 20 
Unit 7 

Unit 3 
Unit 5 
Unit 6 

Unit4 

Unit 4 

Unit 18 
Unit 1 
Unit 14 
Unit 1 

Unit 30 & 31 
Unit 15 
Unit 37 

Unit4 
Unit 19 
Unit 25 

P0.5 Unit 12 
P0.5 Unit 13 
P0.5 Unit 19 
P0.5 Unit 44 
Pl.9 Unit 5 

VT2 The Fame File 
Headway Video Pre-lntermediate 

··cp;•r-

P. 26 - 28 
P. 40 - 41 
P. 20-21 

P. 43 Ex. 24 
P. 20 
P. 17 

P. 15 
P. 14 - 15 
P. 12 - 16 
P. 12 - 13 

P. 62 - 65 
P. 2 - 3 
P. 88 - 92 
P. 8 - 11 

P. 60 - 63 
P. 76 - 80 
P. 88 - 89 

P. 44 - 48 
P. 46 - 48 
P. 36 

P. 19 
P. 20 
P. 26 
P. 52 
P. 25 Ex. 3 

P. 34 - 40 
P. 33 - 34 

English Works 2, Listen! Ten More lnteractive English Lessons, Putting it lnto Practice. 

UANL 



CAADI FIME 

UNIT 12: Someone' s past / Describing recent experiences / Past Continuos vs. Simple past / Present penect / 
Contrastive stress/ Writing a biography. 

L2 .19 
L2.18 
L3.14 

S2.15 
S2.15 
S4.12 
S2.8 

R4.26 
Rl.38 
R3.31 
Rl.25 

Wl.18 
W4 .19 
W3 .17 

G0.23 
G3.15 
G3.16 

·MPOASU:kí.\RY:J••e 
V2.10 
V2.24 
V6.25 
· Pfl :Ql\lJJN:CJAm:1ol\l t :::<: : , ........ . 

Unit 2 
Unit 9 
Unit 1 

Unit 8 
Unit 6 
Unit 16 
Unit 5 

Unit 3 

Unit 7 

Unit 4 

Unit 5 

Unit 7 
Unit 15 
Unit 3 

Unit 4 
Unit 20 
Unit 11 

P0.16 Unit41 
Pl.9 Unit 3 
Pl .9 Unitll 

the Jericho Conspiracy Episode 6 
Video Pre-Intermediate 

P. 9 -11 
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