
Desarrolle un plan de estudios

Adaptada de Rubin, J. 1996. Cómo ser un gran 
estudiante de Idiomas
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Una vez que haz decidido tus objetivos, con respecto

al aprendizaje de lenguas, debes buscar la forma de

alcanzarlos.

a) Estudiarla dentro de un programa escolar.

b) Irse a vivir al país donde se habla la lengua: aprendizaje por 

inmersión  en la lengua.
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APRENDIZAJE POR INMERSIÓN

 La comunidad de la lengua

 El aprendizaje por inmersión ofrece gran cantidad de

información acerca

 de la manera en que los hablantes nativos manejan

una conversación real.

 Etapas del aprendizaje por inmersión:

 1 No se dan cuenta de su aprendizaje.

 2 Etapa del silencio.

 3 Etapa de los errores. 

 4 Etapa de la comunicación efectiva
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APRENDIZAJE  DENTRO DE UN PROGRAMA  

ESCOLAR O UNIVERSITARIO

El lenguaje dentro del salón de clases.

 Las actividades en el salón de clases han sido previamente programadas

por niveles,

 se han simplificado y ordenado en torno a ciertos temas.

Algunas desventajas del aprendizaje dentro del salón de clases.

 No siempre ofrece la motivación continua y necesaria para que se dé la

 comunicación o la oportunidad de observar la manera en que el lenguaje se

utiliza

 en la vida real.
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Combinación del aprendizaje por inmersión con el 

de aula

 Las dos opciones son necesarias y útiles, ya que

la mayoría de los adultos se siente más segura en

situaciones organizadas y a la vez necesita la

motivación para comunicarse, la cual se da más

enfáticamente en situaciones de la vida real.
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El estudio independiente

 El estudio independiente puede ser considerado como una actividad orientada

hacia la formación de habilidades intelectuales para la construcción ininterrumpida

de conocimiento y aprendizaje.

 Se define también a este proceso como una modalidad que se utiliza para la

 reflexión personal, los proyectos de trabajo, las investigaciones, la recuperación
en sectores del programa, la satisfacción de las necesidades de originalidad y
creatividad, el estudio y los ejercicios individuales... el estudio independiente lleva

consigo la responsabilidad de la propia formación por parte del alumno.

 Este tipo de estudio constituye fundamentalmente una forma de aprendizaje

dirigido, aprendizaje que se realiza de forma deliberada con propósitos tales

como el logro en el dominio de una habilidad determinada.
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¿Por qué el estudio independiente? ¿Por qué el surgimiento y la 
convocatoria para concretar este tipo de propuestas?

 En primer lugar, el estudio independiente aparece como respuesta

factible y complementaria al hecho de que el aprendizaje requerido para

una formación o nivel específico en el cual el alumno mismo está en

posibilidades de aprender al trabajar de manera independiente y

trascender lo que le ha sido enseñado en el aula, en las diferentes áreas

y dimensiones del saber.

 De la misma forma, el estudio independiente se hace indispensable

en función de la necesaria incorporación de información, tecnologías,

modelos de organización y marcos normativos y legales nacionales y aún

extranjeros en el ámbito del trabajo y en sus diferentes escenarios

ocupacionales, aspectos con los que habrá que familiarizarse por medio

de la asesoría, de la capacitación, de la observación en parte, pero

también a través de uno mismo, de la preparación, de la lectura y el

autoestudio.
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Centros de lenguas extranjeras
 Estos centros ofrecen las ventajas del aprendizaje en situación organizada, 

en combinación con los beneficios del estudio independiente. Esto permite a 

los estudiantes diseñar exactamente el tipo de curso  que necesitan de 

acuerdo con su situación y objetivos particulares.

 En nuestro centro Córdoba se promueven las sesiones de conversación y de 

aprender a aprender las cuáles son de beneficio del aprendizaje 

independiente.

 El centro de autoacceso te permite avanzar a tu propio ritmo  sin cubrir un 

horario específico. 

 En nuestro CAA tenemos diversos tipos de materiales que te pueden ayudar 

a practicar el aprendizaje del idioma Inglés. 
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¿Es usted una persona bastante disciplinada?
 Tome en cuenta que el estudio independiente requiere mucha 

autodisciplina y automotivación.

 Es conveniente que se plantee  a sí mismo si se siente capaz 

de mantener el nivel necesario de motivación para estudiar 

por su cuenta y por cuanto tiempo.

¿Cuánto tiempo tiene que dedicarle al estudio del idioma?

 Sea realista en cuanto al tiempo que puede dedicarle al 

idioma extranjero.

 Como regla general, cada hora de clase exige, al menos dos 

horas de estudio por su cuenta.
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