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6. '. I^C15 ^V^A^ER^I^I^ES DII^^CT^COS . _ :
. ': Y ^^TC3A^^tENDI^A^F DE^ IDI0^5:
' ` ESPEC^^*ICÍDAD DE LOS 1VI^tTERI^LES
. A IaISTANCI^
^ ^ La cotnplejidad irripIidita al doljle je ^to ^omplÉmentário dé eriseñan;
galaprendizaje de idiomas se 3ntensifica cuando se trata de autoaprendizaje;
en el senti^do de _^ue to,dos los detezminantes del proceso (aptitudes y acti^
tudes del sujsto, círcunstancias de aprendizaje, objetivos y niveles por cpmpet^n^ias) debeñ s^r tQnidos ^en ^ue^itá de fortna individualizada y e^pe^ífi;
Ga por ^un suj^to -que va a realizar él mismo la^ do^le^ aceión de enseñar(se)
y aprender. Así pues, la importancia,de.los:majter'lales en los autoaprendizaj.es e_ s muoho máis acusada que en la modalidad de una enseñanza preseneial en^la quá el pr4fe^or actúa ^1 rriismo ^orno modeló lirigiiísti^o y cqmo
gestor principal de estos modelos que se ofrecen, y, a pesar de la mayor o
menor.libertad que se .dé a los s^u}etos que apreraden, él es también el ma^
yor .gestor (irnpasitivo o facilitador) de la metodologfa o caminos que sigue
el alumno.
_
En el autoaprendiaaje de idiomas, los materiales deberán sustituir ^or
^í rriismos todo el pésá dál a^to de ^nsieñár, ^omen^ando por el primero y
Anás importar^te, que e^ el de concienciar al sujeto "aprendiente"' de que
es ^l quien va a.enseñ^rse a sí rrlisr,no, . co^ la ayuda de los materiales que
$e le presentan de Corma cornphta o diversificada, ejerr;iendo él un menor
^ mayar trabajo de selécción según sea menor o mayor la autonoinía que él
tenga en su accibn de aprEndier (ver el artículo de Henri HoleC er1 este misano a^úmern).
^ l^í pues; nosotros distinguiríamos cuatro tipos de sujetos; muy relacio=
nad^os con los espacios de aprendizaje: .

'

1. £1 estudiante regular que ^orna ooneiencia de su trabajo y se responsa^iliza, d^;l ^ni$mp, ge^tionapdQ ^u .prppio proceso , de
enseñanza/aprendizaje y completando su formación con materialós y
acbiories extérióre^ a las realizada^ eri el aula. 1~sté sería un tipó de
aufoaprendizaje corrtplementaria, siempre necesario; pero particular,
,
mente recomendable en lo t£ue hernos denominado las accianes de
compensacidn de niveles en dlases masificadas.
2. El estudi^nte que trabaja a dist^ncia, ^ on unps objetivos ^mpue5tos
^(bajo forma de exámenes), aurlque hayan sido previamente negocialdo^ o ^orisidierádo ^ ségúi^ la^ súpuést^s nécésidades lingúística ^
del alumtno. 1^l alurnno na seleeciorta 1Qs qbjetivqs, a v^ces tampoco
; la metodplogía,: pero Sí puede adaptarla .a su situacián laers^onal, y
' elegir'su espacio, tierrlpo y ritmo de trabajo.
3. ! El 'alumno de un Cerltro d^ R^cursos que organiza su _ enseñan', za^aprendizaje, según sus propios objetivos y eligiendo él mismo las
estratégiás que le ínteresán frente á Ia divérsidad dé rriate,riales qué
' el Cer^tra le vfrece:
^
4. El autodidacta de siempre, que drganiza su aprendizaje normalmente en su pro^io domicilio ;y a.paxtir de los diversos materiales. que le
ofrece el rnercado del sector;
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Cpmp d^centes, creemos en'1a Con^enzenCia, si no e>n la ne^esitlac$, d^ in^
tensi^iCar ^1 mí^címo el , grado ^ de autioaprendi^aje . de . todo apre^ndi^nt^ cpmcj
toma c^e cpnaiencia de 5u tptal implic^ci^n personal en el actb d^ aprendei^, et2

ipte^és propio,y l^ajo;su plena respon^abi^idald. Así, ,la çlas^ p^esencial cjeb^ría
ser fiuidamentaimente uzi soparte del famoso "aprender a aprender", y pasar
de Iá iñ2poisicipn á la^ ne^oc^ación ó nlejo^ a 1a ii ^ciátivá dé lo^ "ápr^ndienties' ^
en la eleceión de objetivns y metodología.
^ Por lo que se refiere a los materiales, creemos que es necesario hacer
una ^distinción entre las alurnnos de los grupos 1 y 2, que trabajan a partir de
unos objetivos fijados, y los del grupo 3, y los deI l 0 2, cuando trabajan, de.
forri^a libre y realizan un verdadero autoaprendizaje. Los tres tipos son res)3ónSabiiIid^d de un trabajo pr^vió do^cerite, como prófesorei; réguláres, tti^to=
nes, ^cor^sejeros, y como "elaborador^es" (documentalistas, ''ad;aptadores" a
^utqres d^ m^teriales específjcoS) ^^1 g^upo 4. quedu a lnerced do sus pro-.
pias iniciativas y, cada ve^ más, de 1as accioties publicitarias, puesto que
^us znafenale ^ , nb sele^ciohados ñi pro^rarriados, coincideñ c©n lá totalidad'
de tan rt3errrado tan en alza^ corno es el de los idiornas (lzbras, easetes, víde=
os,_Clísquetes,.ordenador y:productos multimedia). .

F. REGARDEZ, ÉCOUTEZ ...
Situatlon 1.
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Los m;aterial^s con' objetivos precisos preestablecidos, y dirigidos a públícps quei trabajan solas, en el dpmiicilio o en lugares diversos (e1 coche, el
c^es^ac^o, etdétera), se presentarX no^m^lmiente camo materiales complotos'
}i a^itostifiaíentes; con metodologí;as varias, .pero siempre teniendo eri cuenta la situaqión, de, un alumno que trabaja sin profesor. En general son mate-.
rial^s c(ue tierten en cuenta los principias de la enseñanza programada e in^or^or^n ^stráte^ia^ más ágiles y rriotivantes, teniendo en cuentá los erafoques fu^icipn^l y eomunicativo:
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Frente a estos pa^ue^es dicdáctlcos, que 'el alurXmo dpsifica según su
oonveniencia, están 1os m,^terlales c^versificados de los Cantrps de Recursos, frente a los cual&^s el aprendiente re8liz^ un mayor trabajo de selección.

Una vez, estableci,da est^ diferençia funçlarr}enjal, daré qomo resumeln
de mi reflexi,ón, que amplío en el artícula del libro sobre ;fluCoaprendi2aje^,
los di^tintos inoineñto ^ y áctós á lo^ qúe deljen re ^por^dér díchps matériáles; tarito en los paquetes didácticos como en log matertales diversifioados:
La reflexión. El material debe ayudar al aprendiente a tomar conciencia
de sus necesidades, de sus deseos, ayudándole a plantearse .y a. responder
las preguntas ("^qué quiero hacer-aprender?, ^por qué?") y debe ser "medible" según sus capacidades ("^qué puedo aprender?"), ayudándol^e na
sóló a di^cernir su rúvél én l^s Cuatro CompetenCiaS, silno á iriduCirl^ a'toda
una serie- de acciones metacpqr^itivas para descubriz sus aptitudE?s, 8yu^dáridole y animándole al mismo tiempo a tomar ^orú'ianza En sí n^smo.
.
;
La selecr.ión_ II material de}^e .presentarse diférer^ciable segúnl los diStintos objetiv^os ("^qué voY a hacer-aprender?") y aún en el paquet^ didáCticó debén diferenciarse los conténidos y las estrategias de adq?uisicióñ
(paso del "savoir" aí "savoir-faire" y taTnbién la posibilidad imre^saj^. El m^terial debe estar muy.diferenci^abl^ por niveles.de las distintas.cornp^te^cias, de las que el alumno debe ser siempre consciente.
. La autogestión: La relacxón. entre contenidos y estrategias debe ^st^,r
metodológicamente justificada y presentarse_con flexibilidad, de forma que
el ^prendiente pueda ^ab^er ^órrio ^itilizar los distintós rnatériále ^ (o las pai^tes de una Unidad Didáeticaj y sepa el porqué es cornfeniente 3^acerlo drt^
determinada for.ma.
La comprobacrón. En-este sentido, no^sólo es necesario a,lue^el inateri^.l
sea autocorregil^le _(problemas del Qrror), sino q^te 1Q sea pxocesual }r re^lex^vamente ("^por qu^é me ^e equivacado?; ^cómp evitarlo?"). Asirnismo, es
precisa lá comprobáción de la efica ^ia de lás éstratec^ias^ utilizadas: E^ta éfic^cia debe ser medible en el plano de las sistematizaciot^es y en ^l p}ano c4municativo ("^qué he conseguido?") y enlaza: con el probloma d^ la. prqgrcsión y con la teoría del + 1, que los materiales deben hacer ^ensiblie mediante
distintás áutoévalua^iories específica^ y globalés, t^eórica5 y^oniur^ca ^va^.

La acomodación. Es preciso que cada aspecto trabajado se relacione
con ariteTiorés adquisiciónes y seá integXable én él cónji^ntó dél apréndizaje. Este aspecto, fácil de conseguir en los paquetes d'ldáctiaos, es más
difícil de establecer a partir.de,los, materiales diferen^iados.
Finalmente,. es ún.portante que los nxaterial,es (auténticos o, pedagógácos) queden siempre relacianados con el medio natural, sea de forma fict^cia o con incorporación real. Esto implica qúe deben ser tambi^n motívar<ites, despertando tanto la curiosidad lingiiística ("^pqr qué esta fdrrna?") cqmo la de civilización ("^por qué este comportami^ntp?".) y aún la

ideológica.
Por otra.parte, nos parece importanté tener. en cuenta e^ este proces;o
del estudiante autónomo el proceso goneral de aprendizaje, ánuy b^en, ilu$trado ien las módernas teorías del input, ' int^ke' y putput. Así, e} e^5tal^lec^miento del input plantiea ^oda la prob}erriátioa Cle bos modelos }in^izís^icas
(estru^turales y.nocionales), .el de 1a natuTaleza de los,ma^teriales (^edagdgicos/auténticos) y el de su ^resentaaión, dqsifi^ada y eri progresi^n, 'a fi^
de facilit^r e1 intáke, qúe conlleva tóda la prol^ler;nática de }as distint^s óstr^tegias; de incorporación comprensiva; memprís^tica y de ^estructu7^cián. iÑl
output funciona.no.sól^o aomo abjativo firlal,,sino tambiért cqmt^ estraiegija
de intake en,prqgresión. Así, ca;be'tener en euenta todo t^po de, realiz^ciQnes orales y escritas, ^utc^corregib^es, de, creación ^gui^da y, Io c^ue es m^s

ignpiort^nt^, d^ c. ^eaçión_lilare, .con st}stituto^ inter^ctiyos,de^ mEdio natural y
^on esttmÚlos de confrontación directa.
^
Firialr^ente, y de la misma forma que el profesor de la clase presencial
^ie>áe due^tiotiar y revisar' cónfizluatneñte su ^ a^ciáne^ pedág'ogicás, lo^
r;nateriales par-a autoaprendizaje del^en^ también someterse regularmente a
Continuas ^vajuaçiones Sol^re su rendim^ento y efica ^ia, me^3iante encuestas
a los usuario5, mediante tests de rendlmiento o mediante ínvestigaciones
.
má4 cómpaejás.
'
Ur^a de eflas; Input y expresión ^scrlta libre, és lá qúe lia iriteritado ^on#sastar las realisa^ior^es -libres de los -alumnc3s con-el inpr^t de n^estros mate^iales parai la en^eñanza/aprendizaje.del frauic^s a distancia. Cher Ami, en el
que hexnos tratado de tener en cuenta Ios aspectos índicados, que nos han
^erwidd dQ báse'en^estás xefléxiqne^. Lfich^a irive^tigáción lia ^idó realizádá
por-ía secciórt del C^13rle^ Departamerrto de Fiíol,ogía Francesa de la UN£D,
;- Can.la par#icipación de algunos pirof^:sores :tutqres, y:en ella han intervenida.
un t^otal dé más de úeinte colábqradores aon una duración da más de dos
años, y ha ^id© ppsible ^ra^ia^ a la ayudá dél ^IDÉ. ^
Mercedes BOIXA1^ELr
.
. .
Departamenfo c^e Filologia Francesa, U1VED (Madrid)
,' A pe^sar de que recuerde demasiada al galicismo '`apprenant''', prefiero esta
fiorrrta a^m i^usual en asp^ñol a la^ otra más ttispcinica dG "aprendiz". Me parece que
^1 gartiCipic^ acGvo ^expresa m^lox el proCeso dal aato ftuzdamental "aprender". .

