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Un Enfoque Dialógico para el desarrollo de la Autonomía en el Aprendizaje de 
una Lengua Extranjera: La Tutoría para promover la Auto-regulación. 

 

A Dialogical Approach for the Development of a Foreign Autonomous Language 

Learning: Tutoring for Promoting Self-Regulation 

 Imelda Zorro Rojas1 

RESUMEN  

La presente propuesta investigativa de doctorado hace parte de pedagogías 

contemporáneas. Su aporte a la Educación Superior y al proceso enseñanza 

aprendizaje en lenguas extranjeras en un programa de Licenciatura, busca establecer 

una dialógica (Hoyos, 2012 ;Voloshinov,1976) o interacción comunicativa  entre el 

maestro y el docente en formación.  Existe un vació epistemológico en la interpretación 

de este relación.  Por un lado el estudiante espera que su maestro le proporcione todo 

y  por  el otro su maestro dogmatiza su quehacer y sus roles al no permitir desarrollar el 

potencial que cada uno de ellos posee para lograr un entendimiento en esta relación.  

Quizás Vygotsky (1978,1986)  y su teoría de la zona de desarrollo próximo 

representada en estrategias  auto-reguladoras  así como (Lantolf, 2000) y su teoría 

sociocultural den a conocer manifestaciones  a través de la interacción comunicativa. 

En esta mediación, la  autonomía y el aprendizaje se armonizan  con la  

responsabilidad y  toma de decisión, aspectos  que tanto para el maestro como para el 

estudiante requieren de una  liberación de  roles.  Roles que en la educación  

tradicional   son el reflejo de una educación impuesta (Freire, 1970).  
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La indagación se centra en cómo facilitar el cambio para que unos estudiantes 

universitarios se formen para fijar sus propias metas, a verificarlas (Little,1990) a ganar 

conciencia de su progreso (Nunan,1997)   hacia la autonomía en el aprendizaje de una 

lengua extranjera.  Por otra parte, la  metodología se enmarca en un enfoque cualitativo 

Hernández Sampieri (2010) donde participan 16 docentes y 45 estudiantes. 

El análisis de los datos tomados en entrevistas, diarios de campo y grupos focales, 

darán cuenta de la competencia comunicativa lograda en lengua extranjera (LE) por 

medio de la intervención entre profesores y estudiantes del programa de Licenciatura.  

El proyecto propone una solución a un problema, mejorar  las necesidades en lengua 

extranjera de una comunidad educativa, que  en el ámbito universitario atañe a las 

demandas de gobiernos a nivel local, nacional e internacional.  

PALABRAS CLAVE: Autonomía en  lengua  extranjera, auto-regulación, enfoque 

dialógico, heteronomía, pedagogía, procesos de enseñanza aprendizaje, tutoría, zona 

de desarrollo próximo, teoría sociocultural, programa y currículo 

ABSTRACT 

The following doctoral research proposal makes part of contemporary pedagogies. Its 

contribution to tertiary education and to the process of teaching and learning a foreign 

language in a teacher education program tries to establish a dialogism (Hoyos, 2012; 

Voloshinov/Bakhtin,1976) between the teacher and the student. There is an 

epistemological gap in this relationship.  By one hand the student expects that his/her 

teacher provides him/her all the knowledge; on the other hand the teacher centers 

his/her teaching without allowing the learners take part of their own performance; 

perhaps Vygotsky (1978,1986) and its Development Zone Proximity represented by 

self-regulation  as well as (Lantolf, 2000) in his socio-cultural approach shed lights on 

the relation of this interactive communication.  In this mediation, autonomy and socio-
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cultural approach harmonize with two important aspects; Responsibility and Decision 

Taken, both imply a change of roles in this new paradigm.  Roles that in traditional 

education are the reflect of an imposed education (Freire, 1970)  

This research proposal cope with assisting learners to establish their own goals (Little, 

1990) and to fulfill them by being aware of the assessment and learning of the foreign 

language (Nunan, 1997). This inquiry, framed under a qualitative research (Hernández 

Sampieri, 2010) with a population of 16 teachers and 45 students hopes to contribute to 

the English program and to the institutional curriculum of the Faculty of Educational 

Sciences.  

The research instruments considered refer to interviews, diaries, focus groups; their 

analysis found in data will show evidences of communicative English competence, with 

the intervention of teachers and students. The solution to the problem will also respond 

to the needs analysis of this community in foreign language.  The results would 

transcend from the local to national and from national to international demands in 

tertiary education.  

Key Words: Autonomy in Language Learning, Self-regulation, dialogical approach, 

heteronomy, pedagogy, teaching and learning processes, tutoring, Development Zone 

Proximity and Socio-cultural Theory, syllabus & curriculum.  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el programa de formación de docentes de lengua extranjera de una universidad en 

Colombia  se identificó la necesidad de formar a los profesores universitarios y a los 

estudiantes de la licenciatura en procesos de aprendizaje autónomo.  La indagación se 

centra en cómo facilitar el cambio para que los estudiantes universitarios se formen 

para fijar sus propias metas, verificarlas, y ganar conciencia de su progreso hacia la 

autonomía.  Por otro lado, los niveles de proficiencia o adquisición de la lengua se 

darán a conocer   mediante evidencias consignadas en entrevistas, diarios de campo, y 
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grupos focales, los datos se triangularan  para validar los niveles de suficiencia en 

lengua extranjera.  

Entre las evidencias del problema se citan estudios en que participó la autora de esta 

tesis, así como documentos del programa de la licenciatura bajo escrutinio.  Los 

estudios mencionados arrojaron evidencia de que los aprendientes  no utilizaban 

materiales por fuera del aula para su aprendizaje: “los estudiantes no parecían 

interesados en las tareas pedagógicas propuestas en clase en cambio si esperaban 

que la aplicación de tareas auténticas asignadas y realizadas por ellos mismos 

ayudarían a comprender el idioma inglés” (Zorro, et al 2004:58).  El estudio sugiere que 

la poca preparación de los estudiantes para la clase, se deriva de una división entre la 

percepción de los aprendientes sobre el inglés del aula de clase y el inglés real fuera 

de ella. Estas dos variedades no interactuaban. Los aprendientes carecían de 

información sobre las fuentes apropiadas de material auténtico para enriquecer su 

aprendizaje y de los procedimientos para aprovecharlos.  La intervención que integró 

materiales auténticos mostró mayor compromiso y participación de los aprendientes. 

En una posterior investigación (Zorro, et al 2007:58) se identificó la relación entre el 

nivel de dominio de la lengua inglesa y la heteronomía caracterizada por: “el bajo nivel 

de proficiencia, la dependencia de los estudiantes hacia los docentes, la falta de 

recursos para el trabajo independiente y factores afectivos negativos.” En la 

intervención se implementaron estrategias de  aprendizaje para reducir la falta de 

recursos y de conocimiento para el desarrollo de un  trabajo independiente.   A la vez 

que se implementaban los niveles de autonomía de Nunan (1997), es decir, toma de 

consciencia, compromiso, intervención y trascendencia, se incluían estrategias 

propuestas por  Gardner & Miller (1996).   A estas estrategias argumenta Zorro, et al 

(2007:73) que  “las estrategias aquí aplicadas presentaron formas y técnicas que han 

ayudado a los estudiantes a ser autónomos e independientes para que así puedan 

lograr un nivel efectivo en el idioma inglés”.   

Por otro lado, la Facultad de Ciencias de la Educación, en la que se inscribe dicho 

programa de formación de docentes, avaló la propuesta de la implementación de un 

centro de recursos, es así que la docente-investigadora y co-investigadoras, 
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capacitaron a colegas (Zorro, 2011) en el diseño de fichas de aprendizaje para que los 

estudiantes, con acompañamiento del profesor, se involucraran en su aprendizaje y 

aumentaran su dominio de la lengua extranjera. 

Se concluyó que no solamente el uso de las fichas de aprender a aprender mediante 

asesorías  ayudaban en el proceso enseñanza aprendizaje, se requiere de un 

desarrollo metacognitivo que le permita al estudiante mediante una tutoría dialógica 

auto-regularse. Es en la línea de investigación desarrollada por la investigadora que 

aún se percibe un vacío en la comprensión de la auto-regulación como parte del 

desarrollo de la autonomía para el aprendizaje de lenguas. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo la auto regulación desarrolla  autonomía en el aprendizaje de una lengua 

extranjera a través de tutorías dialógicas?  

La autonomía es una arista importante en este proyecto pues las fases por las que  el 

sujeto pasa darán evidencia de la auto regulación  que el sujeto tiene sobre su propio 

aprendizaje,  para administrar y ejercer un control del mismo (Benson: 1996).  Se busca 

confrontar cómo él logra adquirir las habilidades comunicativas en lengua extranjera y 

para que a través de esa búsqueda el aprendiente se libere y sea transformador de la 

sociedad a partir de su propia realidad y contexto como propone Freire (1970:120).  El 

aquí ilustra como por medio del uso de diferentes periódicos la comunidad participante 

presenta una misma noticia de diferente forma y espera que la comunidad utilice la 

crítica dando  su opinión, Freire añade que en este tipo de didáctica se promueva la 

participación y transformación del sujeto y no se eduque de una manera transmisora.  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la auto-regulación a través de  la tutoría dialógica como aspecto que suscita 

autonomía en el aprendizaje de lenguas extranjeras con docentes en formación y con 

sus profesores. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar  las características de la actual tutoría mediante un análisis 
interactivo.  
 
2) Evaluar las características de la tutoría dialógica después de la intervención 
 
3) Comprobar si  a  mayor autonomía se logra mayor dominio de la lengua 
extranjera cuando es mediada por la tutoría dialógica. 
 
4) Explicar los avances obtenidos  en niveles de autonomía para desarrollar 
procesos cognitivos y metacognitivos en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
 

 

HIPÓTESIS 

Se asume que una inclusión de una tutoría dialógica  ayuda a que el profesor y el 

estudiante tracen una ruta de aprendizaje, y a que el estudiante integre  en su 

aprendizaje de una lengua extranjera la auto-regulación. 

MARCO TEÓRICO 

Pedagogías contemporáneas en la educación superior 

En este estudio se indaga la dinámica de la formación de docentes de lengua 

extranjera (LE), la cual está determinada por necesidades económicas, políticas y 

sociales.  Esta  trazada igualmente por los intereses y necesidades de los individuos e 

influidas por las tecnologías de la información y de la comunicación de hoy (Gradoll, 

2006).  

El aporte  a las pedagogías contemporáneas hace parte del paradigma  histórico-

cultural - estudio de la zona de desarrollo próximo- de Vygotsky, 1978.   Aquí, se tendrá 

en cuenta para su análisis, la auto-regulación en el aprendizaje de una lengua 

extranjera como parte del desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de la misma, 

Interesa epistemológicamente, la producción y comprensión del saber en la lingüística 

aplicada a la pedagogía de lenguas y su efecto en aspectos educativos y sociales a 

partir del diálogo para establecer una ruta de aprendizaje apoyado en la teoría 

sociocultural de Lantolf (2000). 
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El estudio, comparte con Bambozzi (2007:23) su argumento que alude a tres impactos 

a saber: “impactos educativos; que  recaen sobre la  formación de los estudiantes e 

indican   la forma de  entender e interpretar el mundo; los impactos cognoscitivos y 

epistemológicos que orientan la producción del saber y promueven modelos 

epistemológicos y los impactos sociales en donde la universidad vincula al estudiante 

con la realidad exterior y funciona como interlocutor (o no) en la solución de 

problemas”.  

En este interés, los estudiantes de lenguas necesitan conocer y usar estrategias 

metacognitivas para hacer reflexión crítica de su propio aprendizaje.  Estas estrategias 

ayudan a establecer objetivos, a auto regular su propio proceso, a evaluar actividades 

de aprendizaje, y a utilizar adecuadamente los recursos. 

Aporte a la línea de Investigación en Pedagogía 

Este proyecto hace parte de la línea de investigación en pedagogía, cuya indagación 

pretende mostrar como una tutoría dialógica coadyuva para el aprendizaje en lenguas 

extranjeras.  Esta propuesta didáctica (ver fig.2) incluye a profesores universitarios y a 

los docentes en formación como  partícipes de procesos en donde el  diálogo y toma de 

decisiones es compartida. 

FIGURA 2.  LINEA DE PEDAGOGIA 



LINEA-PEDAGOGIA

TUTORIA 
DIALOGIZADA

Mejorar las prácticas  de enseñanza aprendizaje en inglés  para 
trascender y transformar  

Sujetos programa currículo

Auto regulación 
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Esta indagación  hace parte de los cambios del siglo XXI, en el que  el fenómeno de la 

globalización trajo consigo la competitividad.  Desde el punto de vista económico se 

han impuesto otras formas de mercado cada vez más exigentes contribuye a esto el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Con base en los postulados constitucionales, la Ley 30 de 1992, se aborda de manera 

especial la educación superior, a fin de desarrollar aspectos fundamentales como el 

principio de autonomía universitaria, el estatuto orgánico, el funcionamiento de las 

instituciones de educación superior públicas y privadas; promover la estructura del 

sistema de acreditación y establecer los mecanismos de financiación para la educación 

superior pública. 

Por otro lado, el principal objetivo del programa Nacional de Bilingüismo (M.E.N), 

denominado ahora “Proyecto de fortalecimiento para el desarrollo de competencias en 

lenguas extranjeras”  es de tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en 

inglés, con estándares internacionalmente comparables, (ver tabla 5) que inserten al 

país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura 

cultural.  Con este propósito, el programa donde se desarrolla la presente investigación 

ha venido consolidando estrategias tales como, la definición de estándares de 

competencia en inglés,  la evaluación de competencias en los estudiantes, docentes y 

egresados de las licenciaturas y programas de lenguas, la oferta de programas de 

mejoramiento para la formación del profesorado tanto en lengua como en  metodología 

de la enseñanza del inglés y la vinculación de nuevas tecnologías   y medio para la 

enseñanza y aprendizaje del inglés2.  

 

 

 

                                                           
2
 Programa Nacional de Bilingüismo http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html#h2_1 
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Tabla No. 5 Estándares de la lengua inglesa 

 

En educación superior, en  2007, se definió un sistema de evaluación sólido y 

coherente por medio de la pruebas ECAES3, ahora PRUEBAS SABER PRO, cuyo 

componente de inglés mide el nivel de competencia en inglés de los futuros 

profesionales del país, de acuerdo a los niveles del MCE de Europa (2000), es así que 

para evaluar los programas de la universidades del país, el ICFES, Instituto 

Colombiano para el  Fomento de la Educación Superior, aplica estas pruebas para 

medir las competencias cognoscitivas y lingüísticas  a los estudiantes de último 

semestre en todas las universidades del país.  Participan universidades públicas y 

privadas.  A través de tutorías dialógicas y la mediación de auto-regulación se espera 

superar niveles de proficiencia o adquisición del idioma frente a estos requerimientos.  

El análisis de resultados de esta investigación de enfoque cualitativo, espera servir de 

aporte al programa que participa con esta indagación, por tratarse de las pedagogías 

contemporáneas, se contempla la Escuela Activa, la Pedagogía del Oprimido y el 

enfoque Socio Histórico y cultural, enfoques en los que se basará la presente 

indagación y que por lo tanto merecen un aparte en los capítulos contemplados en este 

artículo. 

Pedagogías que promueven cambios  

La escuela activa, en la pedagogía de Dewey (en Kolb, 1984) aportan al docente en su 

quehacer pedagógico; en tanto que Freire (1970), con su propuesta de la pedagogía 

                                                           
3
 Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior 
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liberadora, presenta un currículo que propende por un bien común basado en el diálogo 

(Hoyos, 2012) y la intervención liberadora  en la búsqueda de un currículo 

transformador (Grundy, 2004). 

Freire (1970) menciona el problema de una educación “bancaria”, que hace del 

educando un sujeto pasivo y de adaptación; el hombre es un recipiente que va siendo 

llenado por pedazos, con cuyos residuos pretende crear contenidos de conciencia; 

realizada la superación de la concepción, resulta otro esquema a través de la 

liberación, que postula así: “No más un educador del educando; no más un educando 

del educador; sino un educador educando con un educando-educador”.  

Esto significa, agrega Freire que nadie educa a nadie; que nadie se educa solo; 

que los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo (Freire, 1970: 17-

18).  La abstracción que se puede hacer de Freire (1970) es que el hombre se 

educa para interactuar con el otro, para proponer una educación en la que 

predomine el diálogo, la crítica y la trasformación que debe propender por un bien 

común. En esta dinámica no solo se le hace partícipe del entrenamiento (auto 

regulación)  que él recibe sino que la educación que él recibe debe apuntar a la 

formación integral y  se le debe inculcar la crítica en la que el educando mismo 

haga propuestas  como parte de su transformación.   

Por su parte, Saúl (2000)  plantea los siguientes postulados:  

 Formación integral: Formación que hace parte de la misión de la universidad 
donde se implementará este proyecto. 

 Respeto por el saber del educando: Su voz y su aporte hacen parte de esta 
pedagogía. 

 Construcción colectiva del conocimiento: El conocimiento se logra en la 
mediación, en la comprensión y en los acuerdos de la comunidad colectiva. 

 Dialogicidad: La interacción y los consensos permiten construir estos acuerdos. 

 El carácter inacabado del ser humano: Se espera que la participación de los 
sujetos en este proceso de búsqueda de consensos sea dinámico, cambiante y 
la búsqueda de solución a problemas generará una búsqueda de nuevas 
necesidades.  

 Relación entre teoría y práctica: La postulación de teorías se debe a los 
resultados de prácticas que de una u otra forma han hecho parte de sus 
aplicaciones.  
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Se busca establecer una tutoría que potencie la auto-regulación en el contexto de lo 

dialógico que brinde a los estudiantes momentos o espacios individuales para  que sus 

opiniones puedan ser escuchadas e interpretadas a través de una relación dialógica 

con su docente y su comunidad educativa.  

En un enfoque autónomo, la actitud, la toma de decisión y la autonomía contribuirá al 

aprendizaje, teniendo en cuenta la búsqueda de identidad dentro de un medio social 

del cual el aprendiente forma parte. Benson (1996) y Sinclair (2001) añaden que la 

autonomía contribuye a la construcción de la comunidad, no sólo académicamente sino 

también en la construcción de un país como comunidad. 

Los conceptos filosóficos, pedagógicos y educativos anteriormente esbozados han 

influido en la enseñanza y el aprendizaje en general y por ende se hacen extensivos al 

lenguaje. La siguiente sección hace alusión al aprendizaje de las lenguas extranjeras 

bajo un enfoque autónomo. 

 

Autonomía para el aprendizaje de las lenguas extranjeras en un programa de 
Educación 

 

El aprendizaje basado en un enfoque autónomo en lenguas extranjeras,  ha sido 

investigado por más de cinco  décadas.   El desarrollo de la autonomía requiere de una 

toma de consciencia del proceso de aprendizaje, que incluye por ejemplo, la reflexión 

consciente y la toma de decisión.  

Sinclair manifiesta que para ser autónomos, intervienen diversos aspectos como la 

voluntad y toma de decisión por parte  de la persona. La condición de ser  del individuo 

se concibe también  como  aquel que hace parte de una sociedad en donde lo político, 

social y cultural interactúa entre sí generando responsabilidades. Estos principios 

(Sinclair, 2001) en un contexto universitario invitan a los aprendientes a tomar acción 

frente al rol que el estudiante asume cuando se inscribe a una universidad y hace parte 

de una facultad o de un programa pues adquiere compromisos con sus docentes 
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interactuando   y consigo mismo para lograr intereses, metas y necesidades y  a su vez 

servir y hacer parte de a una  comunidad.   

La indagación va dirigida a los  profesores del campo de inglés que parece haberse 

dedicado  más  al aspecto de instrucción legitimando un modelo de hombre re-

productor de conocimiento (ver tabla 4, primeras fases); en ese sentido se encuentra 

un vacío ya que  falta el componente evolutivo para que  el estudiante crezca 

progresivamente como profesional y así comprenda que el lenguaje tiene una función 

comunicativa; lo cual le inscribe en una comprensión del conocimiento como algo que 

se genera y construye a través de la dialogicidad.   

La Tabla 1, propuesta por Page (1992), representa una guía para promover la 

autonomía teniendo en cuenta unos factores que se pueden regular desde la 

dependencia hasta la independencia. 

Tabla 1. Aprendizaje independiente en un Departamento de Idiomas 

La mayoría de las clases son dominadas por el maestro. 

 

En la  mayoría  de las  sesiones  hay  trabajo  en grupo o en parejas, el cual es presentado y controlado por el docente. 

 

Se  hacen  esfuerzos  para   desarrollar   la   iniciativa   y   la independencia  mediante  tareas individuales y de pequeños 

grupos. 

 

Hay desarrollo de iniciativa y de habilidades para la solución de problemas a pequeña escala, pero  aún no es evidente el 

control sobre el aprendizaje en los tres niveles esperados. 

 

Los   docentes   diseñan  y  preparan   materiales  y  lecciones apropiados para el desarrollo de un trabajo más 

independiente. 

 

Docentes  y  estudiantes  hacen  negociación  para  lograr  el desarrollo  de  habilidades   de  estudio  y  muchos  

muestran menos  dependencia  de  sus maestros.                                         

 

Al menos en un 50% del tiempo dedicado al aprendizaje de lengua los estudiantes trabajan  independientemente en los 

programas  diseñados y el maestro actúa como tutor. 
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En un alto porcentaje  los dicentes trabajan individualmente o en grupos, en tareas que proponen la solución de 

problemas y el desarrollo de la iniciativa. 

 

Los estudiantes ejercen control sobre los contenidos, los procesos cognoscitivos, el desarrollo de competencias y la 

administración del aprendizaje. 

              Adaptado de B. Page, B (1992) 

Este modelo de programa con un enfoque de aprendizaje autónomo propone una 

progresión que parte de una dependencia por parte de los aprendientes hacia el 

profesor hacia una independencia en donde el alumno toma la iniciativa, desarrolla 

tareas de forma individual y grupal para llevar a cabo tareas, seleccionar materiales, 

proponer negociación con su docente con el fin de modificar el currículo y que él pueda 

desarrollar y poner en práctica aspectos cognitivos y metacognitivos. 

Con la intervención de una tutoría que suscite procesos de auto-regulación se espera 

que el estudiante aprenda a establecer sus propias metas de aprendizaje en su ámbito 

de desarrollo profesional. No se trata de que el alumno complazca al profesor 

(heterónomo) él debe aprender a ser autónomo auto-regulando su aprendizaje en 

lengua extranjera con proyección a su futuro desenvolvimiento profesional cuando se 

dedique a su enseñanza.  

En el caso de esta investigación, el  maestro junto con su estudiante construyen una 

ruta, en el contexto de la tutoría, que alinea en sus metas  de desarrollo de la 

competencia comunicativa con una escala investigada y probadas como es la del 

Marco Común Europeo (MCE) para el aprendizaje de una lengua extranjera.  Se 

utilizarán las bandas que representan el compromiso del estudiante para lograr metas a 

corto, mediano y largo plazo, en un tiempo acordado. Cuando se tenga este panorama, 

y luego de la implementación de dichas rutas trazadas en las tutoría, se cotejaran 

resultados esperados con pruebas KET, PET, FCE,  CAE; niveles que son  

correspondientes a  A1 A2; B1 B2; C1, C2, en CEF, (MCE 2000)  



14 
 

 

Figura 1. Tomado del Common European Framework (CEF, 2000) 

El estudio intenta  dar respuesta a un problema concreto de los estudiantes de 

licenciatura.  Una tutoría que auto-regule el aprendizaje del estudiante  requiere de una 

mediación dialógica.  Para Voloshinov (1976) “el lenguaje es un proceso continuo de 

generación, llevado a cabo en la interacción discursiva social de los hablantes”, esto es 

que solo interactuando podemos interpretar el pensamiento de los sujetos a través de 

la comunicación.  

Por otro lado, esta indagación se hace tratando de encontrar un camino para que la 

población participante sea consciente  de sus fortalezas y debilidades al adquirir una 

lengua extranjera.  El compromiso por parte del estudiante implica: toma de decisión, 

manejo  del tiempo, esfuerzos de carácter intelectual (desaprender, y aprender para 

aprender a aprender, Holec1981).   

Ligado a la falta de establecimiento de metas a corto mediano y largo plazo, el 

estudiante no encuentra ayuda en su consejero, tutor o asesor; rol que asumirá el 

maestro en este nuevo enfoque.  Los niveles de autonomía (ver tabla 2)  presentados 

por (Nunan, 1997) darán cuenta del nivel alcanzado por el estudiante; su validez y 

aplicabilidad harán parte de una entrevista, acompañada de una escala Likert.  

Tabla 2. Modelo de autonomía: Niveles de implementación (1) 

Nivel 

ACCIÓN 

TOMADA POR 

ESTUDIANTE 

CONTENIDO PROCESO 

1 
Toma de 

conciencia 

Se guía a los estudiantes en un proceso 

de auto-reflexión sobre los objetivos 

Los aprendientes identifican las 

implicaciones de las tareas 
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pedagógicos y el contenido de los 

materiales que están usando. 

pedagógicas e identifican sus propios 

estilos y estrategias de aprendizaje. 

2 Compromiso 

Los estudiantes se involucran en su 

aprendizaje escogiendo sus propias 

metas dentro de una variedad de 

alternativas propuestas. 

Los estudiantes escogen dentro de 

una variedad de opciones. 

3 Intervención 
Los estudiantes modifican y adaptan los 

objetivos y contenidos del programa 

Los estudiantes modifican y adaptan 

tareas. 

4 Creación 
Los estudiantes formulan sus propias 

metas y objetivos. 

Los estudiantes crean sus propias 

tareas. 

5 Trascendencia 

Los estudiantes van más allá del 

contexto del salón de clase y relacionan 

el contenido del aprendizaje en el aula y 

el mundo real. 

Los estudiantes se convierten en 

docentes e investigadores. 

En esta tabla, Nunan (1997) muestra la relación a escala de aprestamiento en 

aprendizaje auto dirigido. Su aplicabilidad en investigación ha demostrado de qué 

manera la evolución de cada uno de los niveles, son un indicador del proceso 

autónomo de los sujetos participantes.  

En una investigación sobre la escala de aprestamiento en aprendizaje auto dirigido con 

enfermeras se llevó a cabo  un estudio cuasi-experimental, los resultados fueron bajos 

con el grupo de control (47participantes), mientras el grupo experimental (57 

participantes) pasó de bajo a promedio. Un incremento que indica que intervenir para 

mejorar la autodirección es efectivo.  La aplicabilidad de una investigación en lengua 

extranjera será de gran utilidad. 

Para el aprendizaje en lengua extranjera, estos niveles en autonomía se han utilizado 

para indicar el desarrollo que el aprendiente ha adquirido al interactuar con la acción, el 

contenido y el proceso.   Según Borg (2012), la correlación con otro instrumento 

sugiere este autor  le daría más validez a los grados que determinan estos niveles.  

Borg, cuestiona la efectividad que estos pueden tener en un centro de recursos.  

 

Se va a averiguar si la   toma de decisión  implica del sujeto participante un cambio de 

voluntad, actitud, aptitud, motivación, aspectos intrínsecos que emergen de la persona,  
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Little (1990).  También se analizaran  aspectos cognitivos y  metacognitivos (Flavell, 

1976)  para comparar los grados heteronomía Vs. autonomía ya referidos en la tabla 

No. 1  para que los cambios se generen desde el  programa de Inglés (Page, 1992).  

Se dará especial atención a la categoría   de auto-regulación  que explicará  cómo se 

va dando esta transición.  Se averiguará si esto de alguna manera  tiene que ver con la  

distribución de recursos, manejo del tiempo y establecimiento de metas, visto en 

Benson  (1996), que según él esto   conlleva  al  “control  sobre  el  aprendizaje, cuyas 

acciones    tienen  consecuencias  sociales.” El  considera tres niveles, control sobre el 

contenido del aprendizaje, control sobre los procesos cognitivos y control sobre la 

administración del aprendizaje.   

Con respecto a la inclusión de una pedagogía, se toma como  punto de referencia la 

escuela activa con Dewey (en Kolb, 1984) hasta nuestros días.   Se pretende averiguar  

la incidencia de nuevas prácticas pedagógicas y la relación de estas con el  currículo 

para analizar la  incidencia que desde el programa de inglés  esta indagación aporta.  

Hay una necesidad por parte de esta institución de hacer esfuerzos para obtener 

mejores resultados.   

Aunque este estudio es de carácter cualitativo, su validez se triangulará con la 

aplicación de pruebas de proficiencia. Parte del problema radica en las pocas horas de 

instrucción, que representan solo 31 créditos de 171 del programa que imparte el 

campo de inglés. (Ver malla curricular anexo 1).  Cobra así importancia el estudio 

independiente por parte del estudiante para completar las horas representadas en 

estas horas de estudio. 

La pedagogía y la didáctica han dado una mirada hacia la   investigación para analizar 

cómo aprende el individuo para que sea autotélico o capaz de dirigir sus metas.  Al 

darse el  paso de  heteronomía a  autonomía se puede establecer  un paralelo con lo 

que sucede con la determinación de modificar su esencia como individuo.  Desde lo 

curricular e  institucional  se debe establecer el diálogo, la consejería o  

acompañamiento para que desde la investigación se pueda dar el cambio de una 

manera menos prescrita y mucho más informada.   
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Un   ejemplo fonológico  que ilustra de qué manera una persona puede auto-regularse 

se presenta en caso del   acento del idioma inglés cuando se  contrapone la lengua 

materna,  esto  con relación al sonido schwa (ə), ejemplo en la palabra mountain 

/maʊnt(ə)n/, por razones desconocidas el hablante extranjero se niega a pronunciarla 

correctamente: Indagando y dialogizando se podría establecer una ruta para que 

supere el problema.  Otro posible ejemplo relacionado con el uso de la lengua, es el 

relacionado  con  inmigrantes, en el  que el factor edad (por ejemplo un niño es  llevado 

de una cultura a otra a los 7 años)  se suscita un sistema de código  lingüístico de tipo 

cultural en donde la situación y la toma de decisión de escoger la lengua materna (L1) 

la adopta con su familia; mientras que la comunidad que recibe al inmigrante hará que 

adopte la lengua extranjera. Se analiza que  por más de que su L1 es la natural, la 

retórica de L2 entra en juego, esto hace parte de otro  ejemplo de auto-regulación.  

Por otro lado, esta investigación trata de averiguar qué sentido de pertenencia tienen 

los aprendientes con la institución, cómo es la relación con el programa y qué tan 

responsables o autónomos son ellos con su propio aprendizaje. En la indagación con 

los docentes y estudiantes se busca responder cómo abordar el aprendizaje, para qué, 

y qué recursos utilizar. La experiencia de la  docente-investigadora en la institución y 

estudiosa del tema de la autonomía en el aprendizaje de lengua extranjera, la  motiva a 

proponer un estudio en cuya primera etapa se busca conocer las expectativas, 

necesidades e intereses de la comunidad educativa con relación al aprendizaje del 

inglés. 

A la luz de un enfoque dialógico se propone una tutoría, en el marco de lo que  se 

describe como una “educación participativa en el aprendizaje de una lengua extranjera, 

en la cual el profesor debe  proveer el ambiente necesario para que la comunicación 

sea efectiva, esto implica empoderar al estudiante a ser propositivo, a que tome sus 

propias decisiones, ya sea en forma individual o colectiva” Richard-Amato (1999:89). 

La propuesta de intervención con tutorías fundamentadas en la dialogicidad y la teoría  

sociocultural en lengua extranjera, sustenta aspectos relacionados con la autonomía 
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para el aprendizaje de una lengua extranjera: aprendizaje auto-dirigido, aprendizaje 

autónomo, estudio independiente y  aprendizaje virtual. También, entreteje aspectos 

cognitivos y metacognitivos tales como autoconciencia, autoestima, motivación y 

autorregulación que dan cuenta de las necesidades e intereses de la población 

participante. 

La innovación de esta propuesta y su  acogida harán parte de una inclusión en un  

programa de lenguas que en este momento indaga por  un currículo y una pedagogía 

que los identifique (Acta de comité, 2011 ver anexo 2). 

Investigaciones sobre aprendizaje autónomo de una lengua extranjera. 

Varias disciplinas han hecho aportes al estudio del aprendizaje de LE, que se resumen 

en la tabla 1, en la que se destacan aspectos de medición por escalas y la relación que 

ellas guardan con otras ciencias.  La tabla 3 ilustra el alcance del campo del 

aprendizaje autónomo de una LE y que  y ha  aportado a otras disciplinas, 

contribuyendo a identificar en el individuo actitudes, aptitudes, procesos mentales, 

voluntad, reflexión, procesos metacognitivos, etc., condiciones que hacen parte de un 

paradigma de aprendizaje (Morral, 2010). 

Tabla 3. Constructo de la autonomía del aprendizaje (adaptado de Murase, 2007) 

OPERACIONALIDAD 

DEL CONSTRUCTO DE 

AUTONOMÍA 

ÁREA 
CONSTRUCTO DE LA AUTONOMÍA RELACIONADA CON EL ESTUDIANTE Y LA 

PROFICIENCIA EN LENGUA EXTRANJERA 

Aprendizaje autónomo 

mediado por niveles. 

Lingüística 

Aplicada 

(Nunan, 1997: 195 )“Mide la efectividad de la autonomía en los estudiantes por niveles de: 

toma de conciencia, compromiso, intervención y trascendencia y considera dos campos 

contenido y proceso”. Este autor en Borg, 2012 ve la posibilidad de usar estas escalas en 

un centro de recursos.  Su confiabilidad y validez deben ir acompañadas de otro 

instrumento, como la entrevista. 

Escala de aprestamiento 

en aprendizaje auto 

dirigido 

Psicología 

Mide habilidades y actitudes para lograr efectividad en el aprendizaje auto dirigido –Self-

Directed Learning Readiness Scale, SDLRS (Guglielmino, 1978). Estas escalas han 

permitido medir percepciones y creencias acerca del aprendizaje de una lengua extranjera. 

Escala BALLI - mide las Lingüística Este instrumento (Beliefs About Language Learning Inventory –Horwitz, 1987) consistió en 
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creencias y 

percepciones que  

estudiantes tienen del 

aprendizaje de una LE 

Aplicada 34 reactivos tipo Likert que aplicó a 32 estudiantes de diferentes países, quienes estudiaban 

inglés como segunda lengua. El instrumento midió las siguientes dimensiones: a) dificultad 

del aprendizaje de una lengua, b) naturaleza del aprendizaje de una lengua, c) estrategias 

de aprendizaje y comunicación, y d) motivación. El instrumento marcó el inicio de la 

investigación sistemática sobre las creencias de los alumnos acerca del aprendizaje de 

lenguas y sirvió como base para el desarrollo de inventarios subsecuentes (Citado en Kuntz, 

1996: 22). 

Strategy Inventory for 

Language Learning 

Lingüística 

Aplicada 

Oxford (1990) mide el uso de estrategias de aprendizaje en lengua extranjera. Autores en 

aprendizaje autónomo han usado estas estrategias para fomentar la autonomía. 

Literatura en 

filosofía/Sicología y la 

educación 

Filosofía, 

Pedagogía 

y sicología 

 

Rousseau, en el Emilio (1970), le enseña al niño cómo aprender a ser responsable; su 

profesor es un facilitador de este aprendizaje. Este autor influye en Little (1990), quien 

argumenta que la autonomía en el aprendiente tiene que ver con la relación psicológica 

hacia el proceso y el contenido del aprendizaje en lengua extranjera  y dentro de este 

proceso reconoce una amplia gama de conductas, tales como capacidad de 

desprendimiento, reflexión crítica, toma de decisión y acción independiente. Para Little, la 

autonomía se define como la capacidad de hacerse cargo, o de responsabilizarse por el 

propio aprendizaje. 

Aprendizaje autónomo 
Lingüística 

Aplicada 

Holec (1981) ha llevado a cabo investigaciones en el campo del lenguaje; éstas incluyen la 

autonomía, el aprendizaje auto dirigido, aprender a aprender, entrenamiento a profesores 

bajo un enfoque autónomo, comprensión oral y escrita, el proceso de adquisición de un 

idioma extranjero, aprendizaje y diseño curricular. Proyectos en lengua extranjera.  

 

Teorías referentes al aspecto sociocultural y al aprendizaje de una segunda 

lengua 

Lantolf, 1994 y su teoría sociocultural en el aprendizaje de una lengua encuentra en las 

teorías de Vygotsky (1978) un gran apoyo para demostrar cómo se desarrollan 

procesos de auto-regulación.  Su aporte desde la psicología plasmado en las teorías de 

este autor y de Luria (1979) aportan en  las implicaciones que conlleva la adquisición 

de una segunda lengua.  

En el estudio de  Lantolf y  Ali Aljaafreh (1994) se evidencian los procesos de regresión 

y de etapas de desarrollo de pensamiento que se suscitan simultáneamente en el 

proceso de adquisición de una segunda lengua. Estos autores, “manifiestan que si un 

estudiante está presto a atender una retroalimentación apropiada, con la ayuda de un 

experto, este estudiante estará más apto para aprender que aquel que no desarrolla 

procesos de ayuda o de regulación.  La fase más apropiada para que el aprendizaje se 

propicie  está dada en  la zona de desarrollo próximo de  Vygotsky (ZPD) (1978), 
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entendida esta como la diferencia entre lo que un sujeto es capaz de hacer por su 

propia cuenta y lo que le falta se complementa con ayuda colaborativa.  La etapa de 

(ZPD) es un acto de interacción negociada entre el experto y el aprendiente, determina 

lo que el aprendiente es capaz de hacer y lo que se construye con la ayuda del tutor; el 

éxito de esta regulación se da en la medida en que el estudiante tiene el control de la 

situación.  

La forma como se aborda este estudio, está relacionado con el trabajo colaborativo de 

los aprendientes, en el que, por ejemplo, para aclarar una estructura gramatical se 

suscita una participación dialógica en la que el tutor orienta a los participantes para que 

sean ellos quienes descubran el error; él recurre a explicaciones, a claves a situaciones 

que puedan conducir al estudiante a reconocer el error y a corregirlo. (Ver anexo 3)  

Para Lantolf y Aljaafreh (1994), desde una perspectiva funcional de los sistemas, el 

desarrollo de cualquier aspecto, incluye el desarrollo lingüístico; es un proceso 

dialéctico, en donde la regresión  suscita nuevas etapas del desarrollo del 

pensamiento.  Esto demuestra que en el aprendizaje de una segunda lengua, el 

desarrollo de las etapas es irregular, no es fijo para lograr la adquisición de la  lengua 

meta.  Por su parte, Vygotsky, en Lantolf (2000) menciona cuatro dominios genéticos 

para el estudio de funciones mentales superiores: 

El dominio filogénico, está relacionado en como la ejecución humana llega a distinguir 

entre procesos mentales a otras formas de vida a través de la integración de formas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mediación sobre el curso de la evolución; esto tiene que ver con el desarrollo de la 

conciencia como resultado de la influencia de la cultura.  

La indagación que se pretende llevar a cabo en este estudio, se interesa en el dominio 

sociocultural, relacionado con:  

 El desarrollo de las operaciones mentales superiores  y las relaciones con 

artefactos simbólicos desarrollados por las culturas humanas (conceptos 

espontáneos),  

 Mediados a través de la lengua oral y la practica social 
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 En los grados de  la descontextualización, contrastadas con funciones mentales 

superiores (conceptos científicos) mediados a través de la lengua escrita y 

adquiridas a través de la escolarización, que a su vez es interpretada como una 

habilidad descontextualizada o contextualizada.  

Este estudio se enmarca en la teoría de la práctica contextualizada de Vygostky, dado 

que tiene en cuenta en el dominio sociocultural lo siguiente4:  

 El contexto sociocultural 

 La lengua escrita es concebida como una práctica social en diferentes 

comunidades 

 Se caracteriza por su naturaleza social y dialógica 

 Los efectos atribuidos a la lengua escrita son el resultado de amplias 

condiciones socioculturales de la escolarización 

 Las prácticas escritas se conciben como un proceso interactivo y dinámico de 

construcción implementado en un diálogo con otros. 

En cuanto al dominio ontogénico, Vygotsky (1978)  se focaliza en como los niños se 

apropian e integran formas mediacionales, en donde prima el lenguaje para desarrollar 

sus actividades mentales.  Aquí Vygotsky diferencia la línea cultural de la línea natural 

en la que la primera opera en combinación con la línea cultural; mientras que la línea 

natural se caracteriza por el desarrollo de procesos psicológicos elementales.    

El dominio microgénico, se interesa por el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores en un corto periodo de tiempo.  Lantolf (2000) pone como ejemplo en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, el aprendizaje del sonido de una palabra en 

particular o una característica gramatical del lenguaje.   A continuación se relacionan 

estudios previos (ver tabla No.4) que aportan hallazgos importantes en la teoría 

sociocultural de Lantolf y de otros autores Vygotskyanos que justifican el punto de 

                                                           
4
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LGNWLFDJ-23CWSPG-

2RSF/Dominios%20gen%C3%A9ticos%20Vygotsky.cmap 
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partida en una tutoría dialógica mediada por procesos de auto-regulación en lengua 

extranjera para la investigación que lleva a cabo la autora de esta tesis. 

 

TABLA No. 4.   CONSTRUCTO DE AUTO-REGULACIÓN (TEORIA SOCIO-CULTURAL)  RELACIONADO 

CON EL ESTUDIANTE Y LA PROFICIENCIA EN LENGUA EXTRANJERA 

OPERACIONALIDAD 

DEL CONSTRUCTO 

DE REGULACIÓN  

ÁREA 

CONSTRUCTO DE AUTO-REGULACIÓN (TEORIA SOCIO-CULTURAL)  

RELACIONADO CON EL ESTUDIANTE Y LA PROFICIENCIA EN LENGUA 

EXTRANJERA 

El constructivismo 

fomenta el 

aprendizaje 

autónomo. 

Psicología 

 

Lev Vygotsky (1978), hace referencia a la teoría socio cultural, y afirma que si el 

aprendizaje se genera mediante el desarrollo por niveles, es más lo que el niño puede 

lograr con su zona proximal de desarrollo cuando es capaz de auto regular su aprendizaje. 

Los aportes entre profesores y alumnos que se han hecho en desarrollo cognitivo y 

autonomía para el aprendizaje del inglés pueden ser constatados en ERIC 

Encuesta sobre auto-

regulación del 

aprendizaje en línea. 

Online self-regulated 

learning Questionnaire 

(OSLQ)  

Ambientes 

virtuales 

(Blended and 

online learning 

environments)  

Bremer, Stevens & Mullen, 2004, Barnard, Paton & Lan, 2008.  Utilizan una  escala Likert  

de 24 ítems de opinión que va desde  total acuerdo a desacuerdo.  Participaron  936 

estudiantes en la muestra, fueron seleccionados 434, de los cuales solo el 46% respondió.  

Las preguntas hacen parte de seis sub-escalas  que incluyen: estructuración de ambiente, 

propuesta de metas, manejo del tiempo, búsqueda de ayuda, estrategias de tarea y auto-

evaluación.  Ambos estudios muestran la confiabilidad y validez de los mismos para indicar 

que  la auto-regulación en el aprendizaje del inglés en la modalidad de curso  a en línea  y 

cara a cara es efectivo.  Se hizo un análisis estadístico (Chi cuadrado, donde el margen de 

error fue del 0.04, lo  que indica un alto compromiso y responsabilidad frente a las 

expectativas del curso.  (Ver anexo 4) 

Principio de continuo 

acceso (Lantolf & 

Frawley 1985) 

Psicología 

El aspecto sociocultural mantiene el desarrollo que se construye a partir de lo histórico y en 

ese proceso se mantiene con un nuevo sistema que integra los ya existentes (el ideal de 

Chomsky, hablante y escucha).  La enseñanza de la cultura y de  una segunda lengua con 

631 estudiantes, revela esta nueva forma de interacción. La gente parte de conceptos 

descontextualizados a modos más contextualizados a través de estrategias del 

pensamiento    (ver Luria, 1979, Vygotsky, 1986; Newman, Griffin & Cole, 1989 ó de 

oraciones completamente sintácticas (Sujeto, verbo) a temas comentados (Givon,  1979;  

Ochs, 1979)  en circunstancias en la que la auto regulación  es difícil que se mantenga. 

Procesos 

metacognitivos 

Lingüística 

Aplicada 

Wenden (1998) incluye el uso de estrategias metacognitivas para promover la reflexión, 

aspectos fundamentales para auto-regular el aprendizaje en lengua extranjera. 

El discurso privado 

(Private Speech)  

(Diaz & Berk,1992)  

 

Enfoque 

sociocultural 

Smith  (1996) en Lantolf (2000)  aplica el discurso privado en instrucción directa en clase 

de gramática en lengua inglesa. Smith operacionaliza  el discurso privado como un intento 

verbal para lograr auto-regulación en la resolución de tareas (sus datos apuntan al uso de 

la estructura gramatical entre el uso del infinitivo (to) y la forma verbal (ing). La profesora 

recurre a técnicas de repetición, inquietud, y no comprensión haciendo una marca 

lingüística sobre la confusión que presenta un estudiante frente al uso de estos dos  

infinitivos.  La técnica de uso de interjección (backchanneling) coopera con el 
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acompañamiento que hace la profesora. e.g. Uh huh, ok, yeah… 

 

MARCO CONCEPTUAL Y CATEGORIAL 

ESTRATEGIAS ABORDADAS PARA ESTABLECER DIALOGICIDAD  

Dialogismo: Término que se genera a partir del análisis hecho por Bakhtin de la obra 

de Dostoievski, obra que se hacía en versión de monólogo. El autor accede a la 

dialógica del pensamiento del personaje para que éste libremente manifieste su 

pensamiento y sus voces sean escuchadas.  De esta forma el autor le brinda  a los 

personajes una polifonía, término que hace referencia al análisis de la lengua en su 

totalidad, pues pasa al plano  translinguistico ( Frank,2013)    

Signo: En Bakhtin; el signo se remonta hasta los filósofos de la antigüedad, que inspiro 

a San Agustín, de igual manera en la edad media apasiono a los escolásticos, se 

convierte así en un tema importante para el desarrollo del materialismo dialectico.  La 

filosofía del lenguaje para Voloshinov, 1976  (heterónimo que se cree adopto Bakhtin 

durante el exhilio),  es la filosofía del signo, él  considera que éste es realizado a través 

de en una emisión, es el objeto de estudio de los semióticos, que implica la recepción 

binaria entre los que intervienen en el proceso significativo de la comunicación  

La tutoría 

Entre las estrategias pedagógicas que permiten el encuentro entre profesor y alumno 

se reconoce el papel de  la tutoría.  A través de esta,  el docente debe motivarse y 

reconocer que cada estudiante como ser humano es importante y reconocer que dentro 

de su misión debe ayudar a descubrir que él/ella tiene un don o carisma para optimizar 

y cualificar el recurso humano, el talento, el capital más importante que tenemos  

(Moncada, 2011).   

Por otro lado, “La organización de la función tutorial requiere el diseño, la planificación 

y la evaluación de un plan tutorial. En forma global, idear un plan de acción tutorial 

involucra analizar las necesidades de la población, establecer objetivos, determinar 
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contenidos, proveer recursos, adaptar un modelo organizativo y evaluar la experiencia” 

(Viáfara & Ariza, 2008:178).    

La tutoría como estrategia mediadora y dialógica pretende hacer un aporte al 

aprendizaje autónomo en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  La 

innovación consistirá en mostrar los pasos, logros y resultados obtenidos para mejorar 

competencia comunicativa en el aprendizaje del inglés  

Uno de los pasos a seguir es mediante el uso de fichas de aprender a aprender. Estas 

hacen parte  de una propuesta en la que la investigadora las ha aplicado en proyectos 

previos (Zorro, 2011),  la propuesta del aprendizaje autónomo de Lenguas Extranjeras 

(para nuestro caso el inglés) en esta institución  busca  proporcionar a los estudiantes 

un modelo pedagógico que le aporte al futuro docente en lo concerniente al 

conocimiento de una lengua extranjera, identificando sus intereses y necesidades, sus 

estilos de aprendizaje, sus estrategias preferidas al igual que se conoce culturalmente. 

Pennycook en Richard-Amato, invita a los estudiantes a que   se  involucren para que 

investiguen, se acerquen al tema, revisen y sientan gusto por el mismo. Según 

Auerbach en Richard-Amato (2003)   los principios básicos para la promoción del 

aprendizaje autónomo son los siguientes: 

a. Todos aprendemos, todos enseñamos.  

b. El desarrollo de la clase siempre es colaborativo y de diálogo.  

c. Las experiencias individuales siempre son analizadas dese lo social. 

d. Cada actividad o conocimiento adquirido debe ser contextualizado en la realidad del 

individuo y retornado en pro de su desarrollo fuera del aula. En esta nueva propuesta  

se establece una relación de pares donde  predomina cierto grado de superioridad y 

madurez para poder  construir desde el diálogo concertado, amigable y respetuoso 

toma de decisiones y acuerdos.  La participación y desarrollo de la autonomía permiten:  

a. Crear la  búsqueda de actividades que permitan que el estudiante se auto evalúe y 

siga un plan o una ruta. 

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
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b. Crear estrategias que realmente sean validas para el proceso cognitivo de los temas 

vistos en clase.  

c. Construir lazos de colaboración y aprendizaje que además de ser útiles para la 

adquisición de nuevos conocimientos permitan estrechar los vínculos afectivos entre 

pares.  

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente cuadro explica en todas sus fases la intencionalidad de la presente 

indagación en su dimensión cualitativa.  

 
Figura No. 3. Proceso cualitativo en Hernández Sampieri  (2010:5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES PRESENTADAS EN LA FIGURA No. 3 

Inmersión inicial del 
Campo 

(marco de referencia)

Literatura existente

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Fase 4

Fase 5 

Fase 6

Fase 7

Fase 8

Fase 9

Idea Planteamiento del  problema

Concepción del diseño 

de la  tutoría.

Definición de la muestra 

incial del estudio ( población 

e instrumentos 

Recolección de datos 

Análisis de datos 

Interpretación de resultados  

Elaboración del 

reporte de 

resultados 

PROCESO CUALITATIVO 
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1) La literatura mencionada en este estudio relaciona estudios previos. La idea de 

continuar con una fase de tutoría dialógica motiva a la autora de esta tesis para 

conocer de la voz de los estudiantes testimonios que conduzcan a una acción auto-

reguladora en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Una revisión de la pregunta de 

investigación ¿Cómo la auto regulación desarrolla  autonomía en el aprendizaje de una 

lengua extranjera a través de tutorías dialógicas?, permitirá al investigador hacer 

ajustes a  través del estudio.  

2) Es en la línea de investigación desarrollada por parte de la investigadora que aún se 

percibe un vacío en la comprensión de la auto-regulación como parte del desarrollo de 

la autonomía para el aprendizaje de lenguas. 

3) En la mayoría de los casos, en investigación cualitativa no se establecen hipótesis, 

estas se plantean en algunas de las fases contempladas  en la figura No. 3.  Sin 

embargo hay una intencionalidad basada en un supuesto: se asume que una inclusión 

de una tutoría dialógica  ayuda a que el profesor y el estudiante tracen una ruta de 

aprendizaje, a que el estudiante integre  en su aprendizaje de una lengua extranjera la 

auto regulación”  

4) Los datos no se efectúan con numeración estadística, Se  recogen datos a partir de 

perspectivas y puntos de vista de los participantes; por lo tanto se hará uso del 

software Atlas ti, para recoger muestras de los participantes;  los datos se tomarán a 

partir de la interacción entre el tutor y el estudiante.  Es importante en esta fase, 

considerar los objetivos planteados para conocer el estado actual de las tutorías que se 

llevan a cabo en el programa de inglés y así a partir de la participación de las 8 

profesoras incluidas en el estudio se determine el camino que debe llevar el diseño de 

la tutoría.  En el segundo semestre de 2014, se socializaran los datos preliminares 

obtenidos. 

Para ejemplificar, el tutor en este caso el profesor, reconoce un problema de tipo 

lingüístico en inglés, utiliza una estrategia dialógica e identificará el problema de 

aprendizaje encontrado en el estudiante, éste  se anotará en el diario de campo.  A 

partir de esta dificultad y de conocer como aprende el estudiante se categorizarán los 
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datos obtenidos.   Se verificará el avance y progreso mediante una reflexión dialógica 

en la que aspectos propios de un aprendizaje  autónomo reflejaran desarrollos 

cognitivos, metacognitivos, percepciones o de actitud, de conducta etc. 

5) La  característica  de esta investigación seguirá un esquema inductivo – deductivo, 

es así que se   utilizaran  instrumentos a partir de  grabaciones, seguidas de diarios de 

campo y para evidenciar los datos recogidos se harán grupos focales. Los información 

se cruzará  analizando dato por dato, caso por caso, para llegar a una perspectiva más 

general.  Las técnicas a utilizar harán parte de una entrevista abierta, aplicación de 

cuestionarios (escala Likert) 

6) El proceso de indagación se considera a veces holístico, pues se teoriza a partir de 

todos los datos obtenidos y no por partes, la investigadora necesita estar observando  

en su totalidad los datos obtenidos en forma constante.  

7) La indagación se basa en un hecho real; que parte de un problema de aprendizaje 

del cual su tutor hace acompañamiento  no solo proveyendo estrategias para el 

aprendizaje del idioma mismo son mediante técnicas que coadyuven en el aprendizaje, 

puede ser mediante proyectos, por tareas, por estrategias de andamiaje, por 

desarrollos metacognitivos, etc. 

8) Se harán sesiones de cotejo de los  datos con la población participante para analizar 

los niveles de autonomía propuestos por Nunan (1997, tabla 2)  

9) Las bandas del Marco común europeo serán analizadas tanto en lo cualitativo como 

en lo cuantitativo y mediante sesiones de tutoría dialogizada estas se cotejaran con la 

presentación de un portafolio que evidenciara el trabajo en competencia comunicativa 

por parte del aprendiente. 

10) La interpretación de estas prácticas esperan servir de modelo para desarrollar un 

aprendizaje basado en autonomía con técnicas de auto-regulación provista por el 

estudiante y construida con su tutor para facilitar el andamiaje en el aprendizaje.  

11) Los resultados y hallazgos serán compartidos con otros docentes y el aporte se 

dará en el programa, la incidencia en el currículo se dará a conocer a la Facultad.  
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12) La progresión de una  Heteronomía/autonomía  a una autonomía espera de los 

maestros fomentar auto-conciencia, auto-suficiencia y auto-regulación representada en 

una  dialógica entre  alumnos y profesores para lograr un mayor entendimiento. 

Los objetivos planteados pretenden a partir de los resultados en los instrumentos 

analizados, verificar si  se logró establecer la   relación dialógica entre estudiantes y 

profesores con una mediación autónoma en el aprendizaje del inglés y así  indagar 

dimensiones de carácter auto-regulador.   

La intervención del investigador en el currículo puede darse desde dos perspectivas; 

una en la que el investigador interpreta el lenguaje para dar a conocer situaciones y 

otra en la que la toma de decisiones genere cambios curriculares. 

Este aporte pone de manifiesto que siguiendo un método para el aprendizaje de una 

lengua extranjera no necesariamente se suplen las expectativas de un programa o de 

un currículo; sugiere una inclusión de una pedagogía dialógica  para la búsqueda de la 

solución de un problema de orden institucional.  

La dialogicidad en Bakhtin (2013) y su incidencia en este nuevo modelo en el proceso 

de auto-regulación Vygotsky (1978) y de Lantolf (2000),  pretende crear una ruta en la 

que la polifonía de las voces servirá de testimonio por parte de estudiantes (docentes 

en formación) y a su vez la creación de la interacción con la  de su maestro que como 

tutor para construir  caminos viables en el proceso  de aprendizaje.   
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Anexo 1: Malla curricular del Programa de Humanidades e Idiomas 
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Titulo: Licenciado en Educación Básica con énfasis en inglés. Registro SNIES: 11347 

Registro Calificado: Resolución 10454 de Noviembre 26 de 2010 

Número de créditos académicos: 171 

Duración estimada del programa: 10 semestres                                                                                           

Periodicidad de la admisión: Semestral                                                                                                  

Metodología: Presencial 

Anexo  3: Escala implícita reguladora para explicitar ayuda  
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Anexo  4: Encuesta sobre auto-regulación del aprendizaje en línea. 
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