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1.- INTRODUCCIÓN 
 
  El aprendizaje autónomo es un objetivo ambicioso. Para que llegue a 
ser una realidad exige un cambio profundo en la escuela. Creo, por ello, 
conveniente que hay que abandonar la clásica instrucción dada por el 
profesor, y en su lugar proporcionar a los alumnos un espacio para la 
construcción del conocimiento. 
  Aprender empieza a ser, cada vez más, un proceso que el propio alumno 
ha de llevar a cabo y, por lo tanto, la escuela debería favorecer el 
desarrollo de la capacidad de gestión de este proceso complejo y lento.  
  Esta tarea puede hacerse de muchas maneras, y trabajar en el aula con 
espacios diversificados lo facilita, ya que promueve la toma de decisiones 
individuales y la asunción de responsabilidades, pero también la 
interacción con los compañeros y con el profesor; elementos, todos ellos, 
esenciales para un  aprendizaje exitoso. 
  Autonomía, como se entiende actualmente en el ámbito del aprendizaje 
de lenguas extranjeras, viene a ser el ejercicio activo de las 
responsabilidades del alumno, así como la propia capacidad de aprender. 
Dicha autonomía, en consecuencia, no describe un tipo de aprendizaje, 
sino una característica del aprendiz: el aprendiz autónomo que sabe 
aprender porque tiene los conocimientos y las habilidades necesarias. 
  Ayudar a adquirir estos conocimientos y habilidades necesarias, es 
tarea esencial e insustituible del profesorado. Y, claro está, hay que 
ofrecer ciertas condiciones para todo ello: 

• Que el alumno pueda trabajar a su ritmo y administrar su tiempo. 
• Que las propuestas didácticas sean variadas y en soportes diversos 

para dar respuesta a los diferentes tipos de aprendizaje. 

• Que cada cual pueda encontrar las propuestas  que respondan a su 
nivel de aprendizaje (lo que supondrá un reto para él). 

• Que cada uno pueda elegir el número de tareas que realizar y el 
orden de su ejecución. 

• Que el trabajo individual y el cooperativo se alternen. 
• Que se pueda acceder al material de soporte y consulta. 
• Que se abra el aula al mundo mediante las TIC. 
• Que cada alumno pueda establecer una relación directa con el 

profesor par resolver dudas o pedir consejo. 
• Y, finalmente, que el alumno asuma responsabilidades y adquiera 

compromisos de trabajo que le impliquen en el proceso de 
aprendizaje y le conviertan, poco a poco, en protagonista. 
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  Conforme el alumno asume responsabilidades y toma decisiones, 
planifica su trabajo y adquiere compromisos con sus tareas o se corrige 
incluso, se siente así mucho más implicado en el proceso de aprendizaje y 
eso repercute directamente en su motivación. Ello acarrea por sí un 
cambio actitudinal, tanto en el alumno con posibilidades de llegar más 
lejos, ya que puede avanzar sin grandes tropiezos, como en aquél que 
tiene problemas de aprendizaje porque llega a ser consciente de sus 
necesidades y está más abierto a aceptar sus dificultades y buscarle 
soluciones. Pedir la ayuda del profesor manteniendo la privacidad ante 
el resto de compañeros no afecta a su autoestima y eso tiene una 
influencia directa en la motivación para aprender y, consecuentemente, 
en sus resultados finales. 
  La asunción de estas tareas por parte del profesor y de los alumnos  
implica ineludiblemente un cambio de planteamiento en el uso del 
material didáctico y, en concreto del libro de texto, que pasará de ser el 
eje vertebrador del aprendizaje a ser una herramienta más a disposición 
del alumno y del profesor. 
  El libro de texto es, sin duda, una valiosa fuente de propuestas 
didácticas que pueden incorporarse, en los diferentes espacios del aula al 
alcance de los alumnos, porque pueden ser elegidas para trabajar de 
manera autónoma.         
  Creo también que todos estos cambios profundos en la escuela de los 
que hablamos difícilmente llegarán a producirse sin una implicación de 
todo el claustro, ya que esta manera de trabajar no es exclusiva del área 
de lenguas extranjeras, sino que es extensible a todas las áreas y podría 
pasar a ser un planteamiento de centro recogido en el Proyecto 
Educativo de Centro. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
2.- UN NUEVO CONCEPTO DE ESPACIO-AULA 
 
  Los cambios que supone el concepto actual de autonomía en el 
aprendizaje implican también la organización de un espacio diferente 
donde el alumno se sienta a gusto, donde encuentre respuesta a sus 
necesidades y pueda desarrollar sus capacidades de aprendizaje.  
 
Un espacio de trabajo agradable y ambientado en la lengua de aprendizaje 
 
  Un ambiente de trabajo agradable tiene efectos positivos en el 
aprendizaje. No debemos olvidar que el aula es, en sí misma, un micro 
centro social donde se establecen interacciones que influyen en factores 
afectivos, establecimiento de roles, asunción de responsabilidades…, es 
decir, en todo lo que afecta a las relaciones personales. Por tanto, crear 
una buena dinámica dentro del grupo favorecerá la motivación del 
alumnado y su interés por aprender. 
  Contribuyen en la creación de este ambiente de trabajo: murales, 
carteles, mapas, pósteres…, en la medida en que ayudan a crear una 
situación de inmersión y contacto con la lengua extranjera. 
 
Un espacio flexible y diverso que facilite: 

• La libertad de movimiento para realizar diferentes tipos de 
agrupamientos: 

La posibilidad de cambiar la disposición del mobiliario permite la 
realización de actividades que impliquen diferentes agrupamientos de 
alumnos (individual, parejas, grupos). Hay que tener en cuenta que la 
diversidad de agrupamientos ofrece oportunidades de interacción que 
intervienen de forma diferente en el desarrollo de cada alumno, ya que 
facilitan  una dinámica de trabajo centrada en el intercambio de 
información, la ayuda mutua y la construcción conjunta de 
conocimientos. 

• La realización de actividades diversas de forma simultánea: 
Una organización con espacios diversificados permite, por un lado, un 
acceso fácil del alumno a los recursos tecnológicos (vídeo, radiocasetes, 
ordenadores, etc.) y al material de aprendizaje (libros, revistas, 
diccionarios, etc.), cosa que contribuye a su integración en la práctica 
docente y a su utilización por parte del alumno. Y por otro lado, pone a 
disposición del alumno un abanico de tareas en soportes diferentes, y que 
puede elegir las que le parezcan más adecuadas. Esta toma de decisiones 
contribuirá gradualmente a desarrollar su autonomía. 
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3.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
  Los contenidos que se trabajen en el aula con espacios diversificados y 
los objetivos que se vayan a conseguir han de coincidir con los 
establecidos para cada curso, es decir, que tiene que haber un 
planteamiento global único, de manera que el trabajo que se hace en las 
diferentes aulas se complemente mutuamente. 
  Es esencial que el profesor tenga claros cuáles son los objetivos que han 
de conseguir sus alumnos. Claro que si estamos hablando de ayudar a los 
aprendices a ser autónomos, es preciso que ellos también sean 
conocedores de esos objetivos. Por consiguiente, el profesor presentará 
los objetivos de una manera inteligible, atendiendo a las características 
de cada grupo. 
 
 
 
 
 
4.- PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
 
  El mercado editorial y las diferentes instituciones educativas ofrecen 
una gran variedad de propuestas válidas en libros de texto, libros de 
actividades, material on-line, CD-ROMS, vídeos, casetes…, sólo hay que 
tener en cuenta algunos criterios a la hora de hacer una selección: 
 
- Su contextualización en la programación. 
- Las diferentes tipologías de aprendices: visuales, auditivos y 

cinéticos. 
- Las diferentes formas sociales de trabajo: individual, en pareja, en 

grupo. 
- Los diferentes niveles de dificultad. 
-    Las particularidades que ofrecen los diferentes soportes (papel, 
electrónico, audio-visual...) 
- La posibilidad de auto-corrección. 

 
4.1. Tipología de actividades y ejemplos. 
 
Lengua oral y/o escrita 

1. Relacionar: 
- Texto con imagen o sonido correspondiente. 
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- Títulos y textos. 
- Palabras y definiciones. 
2. Clasificar palabras por campos semánticos, por sonidos ... 
3. Identificar: 
- La pertenencia o no de una palabra a un campo semántico. 
- Palabras o frases según criterios determinados. 
- Imágenes relativas a un texto. 
4. Comparar para encontrar semejanzas o diferencias entre palabras, 

frases, textos ... 
5. Ordenar secuencias de palabras (números, días de la semana, 

meses...)/ párrafos. 
6. Hacer uso de recursos mnemotécnicos para aprender el alfabeto, el 

léxico o textos de tipología diversa: repetición/ técnica Kim/ 
repetición ... 

7. Predecir el vocabulario que puede aparecer en un texto y 
comprobarlo posteriormente. 

8. Responder a preguntas abiertas o cerradas. 
9. Elegir la respuesta correcta entre diversas alternativas dadas. 
10. Completar una frase inacabada. 
11. Ampliar una frase añadiendo palabras. 
12. Sustituir elementos de una frase. 
13. Deducir: 
- El criterio aplicado para hacer una clasificación o una ordenación 

determinada. 
- El significado de una palabra a partir del contexto donde aparece/ 

de la semejanza con la lengua materna, u otra lengua. 
- Normas ortográficas, gramaticales, fonéticas ... 
14. Formular hipótesis sobre el significado global de un texto a partir 

de palabras conocidas, palabras parecidas a las de la propia 
lengua, ilustraciones, título ... 

15. Tomar notas mientras se escucha y/o se lee. 
16. Leer textos con el soporte oral correspondiente (casetes, 

vídeo, ordenadores). 
17. Leer textos y posteriormente grabarlos con la propia voz 

(casete y ordenador). 
 
Lengua oral 
 
1. Escuchar textos orales en formato analógico y/o digital (casetes, 

vídeo, ordenadores) de tipología diversa: narraciones cortas, 
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diálogos cortos de situaciones cotidianas, canciones, poemas...,  y 
responder a preguntas de comprensión. 

2. Visionar (fragmentos de) películas, reportajes, periódicos y 
responder a preguntas de comprensión global y/o específica. 

3. Realizar actividades físicas y manuales siguiendo órdenes e 
instrucciones precisas.  

4. Escuchar y repetir palabras y frases. 
5. Escuchar un texto de manera segmentada para memorizarlo. 
6. Identificar la presencia/ ausencia de un sonido en una palabra. 
7. Reproducir una frase con tonos de voz diferentes. 
8. Escenificar textos de tipología diversa (diálogos, canciones, teatro 

...) 
9. Presentar y/o participar en debates. 
10. Filmar en vídeo las propias producciones (entrevistas, 

simulaciones de programas de TV, etc.) y hacer un visionado 
crítico. 

11. Hacer encuestas, descripciones ... 
 
Lengua escrita 
 
1. Relacionar secuencia fónica-secuencia gráfica del léxico adquirido. 
2. Comprender textos globalmente. 
3. Reutilizar vocabulario y/o frases en contextos nuevos. 
4. Identificar el tema de un texto. 
5. Extraer las ideas principales de un texto. 
6. Resumir un texto. 
7. Reconstruir textos: ordenación de fragmentos, completar 

información. 
8. Redactar diferentes tipos de textos a partir de un modelo dado o sin 

modelo: carta, formulario, anuncio, descripción, poema ... 
9. Resolver problemas, incógnitas, adivinanzas, enigmas ... 
10. Intercambiar mensajes vía correo electrónico. 
11. Participar en chats. 
12. Leer y escribir información hipertextual. 
13. Buscar información en fuentes y formatos diversos (diccionarios, 

enciclopedias, CD-ROM, Internet ...) 
 
 
 
5.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 



 8 

5.1. Organización del grupo-clase 
 
  Para potenciar la autonomía en el aprendizaje a partir del trabajo en 
un aula de espacios diversificados, conviene tener en cuenta algunos 
aspectos organizativos: 
 
 

1. Fase previa 
 
Conviene prever un período de trabajo previo antes de ir al aula con tal 
que el alumno adquiera unos hábitos que le preparen para un  trabajo 
más autónomo. Una manera de afrontar esto puede ser introduciendo 
actividades que potencien el trabajo cooperativo, la elaboración de 
planes de trabajo de corta duración, el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje, la auto-corrección, la distribución y asunción de 
responsabilidades, el establecimiento colectivo de normas, es decir, 
actividades que impliquen al alumnado cada vez más en su aprendizaje 
para que pueda pasar, de forma guiada, de la dependencia a la 
autonomía, ya que como dice Holec, “la autonomía no es una capacidad 
innata, sino que hay que adquirirla; esta adquisición puede conseguirse por 
medios naturales o bien (cosa que es más frecuente) mediante el 
aprendizaje formal, es decir, de una manera sistemática y deliberada.” 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Grupos de trabajo 
 
  La formación de grupos de trabajo es aconsejable hacerla por 
afinidades, aceptando las agrupaciones propuestas por los propios 
alumnos. Ellos mismos con su experiencia irán luego corrigiendo las 
agrupaciones y mejorando el rendimiento. El profesor sólo intervendrá 
en última instancia para modificar las agrupaciones que así lo requieran 
y siempre después de una negociación con el grupo o grupos afectados. 
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  3. Organización del trabajo 
 
   Al comenzar cada unidad de trabajo, y después de haber fijado los 
objetivos, hay que organizar la tarea en función de las características de 
cada grupo y de la edad de los alumnos. 
  Una manera de hacerlo puede ser mediante itinerarios, ofreciendo a los 
alumnos un abanico de propuestas didácticas para llevarlas a cabo en 
cada uno de los espacios. 
  Estos itinerarios pueden ser: 
- Cerrados; es decir, con una lista de propuestas fijada por el 

profesor. Sobre este modelo se pueden rehacer dos o tres con 
algunas variantes para dar respuesta a los diferentes niveles de 
dificultad presentes en el aula. Los itinerarios cerrados pueden ser 
útiles con grupos que requieren un trabajo más pautado, pero 
también para recoger una relación de tareas concretas enfocadas a 
la realización de un producto final, como puede ser este proyecto. 

- Abiertos; en este caso, el profesor establece un número mínimo de 
propuestas obligatorias y el alumno elige las más adecuadas. Una 
vez escogidas, el alumno se compromete a realizarlas en los 
términos establecidos, como si fuera la firma de un contrato. El 
trabajo por contratos favorece la toma de responsabilidades por 
parte del alumno, le enseña a planificarse la tarea y a adquirir 
compromisos de trabajo. 
Los itinerarios abiertos evitan los desajustes ocasionados por los 
diferentes ritmos de trabajo del alumnado, ya que cada uno se 
planifica la tarea en cada espacio en función de su capacidad de 
trabajo. 
 
 
 
 
4. Circuito  
 
 Si todos los alumnos han de pasar por los diferentes espacios, hay 
que establecer un circuito que determine el orden por el cual lo han 
de hacer y decidir por qué espacio comenzará a trabajar cada 
grupo. 
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5. Distribución del tiempo 
 

 Conviene limitar el tiempo de permanencia en cada espacio a un 
número determinado de sesiones y establecer un cierto número de 
acceso libre, para poder acabar tareas pendientes. 
 
 
 
 
6. Establecimiento de normas 
 
 Cuanto más implicados estén los alumnos en el establecimiento de 
normas, más sencillo será cumplirlas. El nombramiento de 
responsables para determinadas para determinadas tareas 
facilitará el buen funcionamiento del aula. 
  Para llevar un control del material, puede ser útil tener una hoja 
de incidencias colgada en cada espacio, donde el responsable de 
cada grupo anotará posibles desperfectos e incumplimientos de 
normas de uso del grupo anterior. 
 
 
5.2. Organización del aula 

 
           
           Creación de espacios 
 
 

1. La cuestión palpitante: ¿hay que organizar los espacios en 
función de las destrezas o en función de los equipamientos que se 
tienen al alcance? 
Las propuestas didácticas no siempre responden a una única 
destreza, sino que cada vez más se tiende a un tratamiento 
global de la lengua, lo que quiere decir que en un mismo espacio 
se pueden hacer propuestas combinando destrezas diferentes. 
Por ello, estos espacios de aprendizaje se podrían definir como 
espacios interactivos dentro de un aula organizada y provista de 
materiales diversos que estimulen la participación activa y 
autónoma del alumnado a partir de la presentación de tareas de 
aprendizaje. 
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  Si se tienen en cuenta los equipamientos (recursos tecnológicos 
y materiales), podríamos diferenciar los espacios básicos 
siguientes: 
 

- Espacio de ordenadores, para cubrir las habilidades de lectura y 
escritura. 

- Espacio de interacción oral. 
- Espacio audio. 

 
1. A la hora de diseñar la distribución de los diferentes espacios, 

convendría crear algún tipo de aislamiento entre ellos con tal de 
facilitar la concentración de alumnos; para ello pueden ser útiles 
las estanterías o pequeñas mamparas. 

  
 
 
Temporalización y disponibilidad 
 
  Hay que pensar en la importancia del desarrollo de hábitos de 
trabajo para sacar el máximo rendimiento en el aula, y eso es difícil  
conseguir si la periodicidad se reduce sólo a una hora quincenal, 
teniendo en cuenta el trabajo previo y posterior a la clase que 
acarrea en cuanto a la preparación de todas las tareas y 
actividades. 
  Luego podríamos fijar un mínimo de una hora semanal, 
utilizando o no, según las tareas, los ordenadores de que 
disponemos en el aula. 
 
 
 
6.- EVALUACIÓN 
 
 
 “El sistema de evaluación que se adopta en un aula repercute de 
manera directa en la forma en la que el profesor enseña y los alumnos 
aprenden.” 
 
  En el capítulo sobre objetivos y contenidos, se menciona que el 
trabajo que se plantea dentro de un aula con espacios 
diversificados ha de formar parte de la programación general del 
curso. De la misma manera, el conjunto de instrumentos que se 
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definen para evaluar el trabajo hecho en el aula habrá de formar 
parte de los instrumentos globales para la evaluación del área. 
 

- Evaluación formativa 
 
El alumno dentro del aula con espacios diversificados se convierte 
en el verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje y, en 
consecuencia, también lo será del proceso de evaluación. Si se 
planifican estrategias de evaluación formativa, estaría bien pensar 
también en actividades de auto-evaluación y co-evaluación Los 
modelos tendrán que diseñarse teniendo en cuenta la edad de los 
alumnos. 
 Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación formativa son: 
 
a) Hojas de seguimiento: 

- Hoja de registro en la que se anotan los alumnos cuando pasan por 
los diferentes espacios. 

- Hoja de valoración, en donde el alumno hará constar el 
cumplimiento o no de su tarea, el grado de dificultad, comentarios 
dirigidos al profesor ... 

- Hoja de observaciones del profesor para anotar comentarios 
relativos a cada alumno: dificultades, esfuerzo, actitud ... 
 

b) Cuestionarios: son herramientas muy útiles para conocer las 
opiniones de los alumnos sobre determinados aspectos            
(organizativos, grupales...) Las respuestas de los 
cuestionarios pueden servir como punto de partida para una 
discusión en grupo donde debatir puntos de vista diferentes. 

c) Dossier: cada alumno recogerá en un dossier su contrato y 
todo el trabajo al que se había comprometido acabado y 
corregido. 

 
 

- Evaluación sumativa 
 

La evaluación sumativa que se pueda aplicar al final de cada 
unidad de la programación tiene que dar información sobre el 
grado de consecución de los objetivos establecidos. Por tanto, no 
se trata de crear pruebas específicas para el trabajo realizado en el 
aula de espacios diversificados, ya que su resultado quedará 
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reflejado en las diferentes pruebas programadas para evaluar la 
unidad en cuestión. 
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