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| Introducción
La globalización ha impactado el comportamiento de la sociedad favoreciendo necesidades 
profesionales para poder formar parte de la organización política, económica y científica global. Para 
enfrentar estos nuevos retos es necesario comunicarse de manera efectiva en inglés. Sin embargo, esta 
tarea no es sencilla para el estudiante que no tiene contacto con el idioma en la vida cotidiana, lo que 
implica invertir horas de estudio fuera de las aulas universitarias para alcanzar la meta. 

Aprender es una actividad que se puede realizar dentro y fuera del aula, ocurre con la compañía y apoyo 
del docente, pero también es un proceso que se puede realizar de manera autónoma, lo que es la meta 
de la educación superior. 

Morchio (2015, p.123) retoma las ideas de Monereo, Beltrán Llera y Lans e indica que aprender constituye 
una conducta compleja: “se conjugan actividades cognitivas -orientadas al procesamiento del contenido 
de aprendizaje- y metacognitivas –orientadas a planificar, controlar y ajustar los propios procesos de 
quien aprende en forma voluntaria para lograr un aprendizaje autónomo y autorregulado”.
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|  Resumen
Aprender un segundo idioma, como el inglés, 
es una necesidad en el mundo actual pues 
los egresados de las universidades tendrán 
mejores opciones laborales al contar con 
esta competencia. Sin embargo, el proceso 
no es fácil y el docente es central mediante 
sus explicaciones y el empleo de estrategias 
cognitivas y metacognitivas para que el 
estudiante aprenda. Por ello, en este trabajo se 
propondrá cómo puede guiar este docente al 
alumno para que consiga desarrollar un proceso 
de aprendizaje autónomo.

|  Palabras clave: Aprendizaje autónomo, 
proceso metacognitivo, estrategias, aprendizaje 
del inglés,  aprender a aprender.

| Abstract
Learning a second language, such as English, 
is a necessity in today’s world, since university 
graduates will have better job options by having 
this competence. However, the process is not 
easy and the teacher is central by explaining it 
and using cognitive and metacognitive strategies 
for the student to learn. For this reason, in this 
work it will be proposed how this teacher can 
guide the student to develop an autonomous 
learning process.

|  Keywords: Autonomous learning, metacognitive 
process, strategies, learning English, learn to 
learn.
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La función del docente, además de enseñar contenidos de los programas de estudio, es enseñar a 
los alumnos a aprender a aprender. Así, el estudiante aprende a utilizar estrategias del aprendizaje 
autónomo: herramienta fundamental en el proceso de aprender un segundo idioma. 

En este sentido, Cárcel Carrasco (2016, p.54) define el aprendizaje autónomo como el “proceso donde 
la propia persona autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y 
socioafectivos”. Esta afirmación no es nueva pues algunos autores han considerado el desarrollo de 
esta habilidad como parte de la educación.

Elosúa y García (1993) afirman que hay una necesidad de aprendizaje permanente debido a los 
constantes cambios culturales, tecnológicos, políticos, científicos y económicos que enfrenta la 
sociedad. 

Por su parte, Delors (1996) menciona que la educación se estructura en cuatro tipos de aprendizajes, 
los cuatro pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. Aprender para conocer implica aprender a aprender con la atención, la memoria y el 
pensamiento.

Por lo tanto, la capacidad de aprender a aprender es un proceso necesario en el mundo contemporáneo. 
González, Vargas-Garduño y Méndez (2017, p.75) señalan que “Los estudiantes se enfrentan a exigencias 
del entorno que los impulsan a hacerse cargo de su aprendizaje y a ser cada vez menos dependientes 
de los docentes”.

Considerando que aprender a aprender es uno de los aprendizajes de la educación. En las metodologías 
de lenguas se acepta este concepto respecto del proceso de enseñanza de idiomas (Pemberton, 1996).

Sin embargo, algunos docentes tienen la creencia de que al llegar los alumnos al nivel superior deben 
contar con la capacidad de aprender por sí mismos, y sólo se enfocan en enseñar su materia; no se 
preocupan por desarrollar en ellos esta capacidad. “El mundo de hoy requiere que los egresados de las 
universidades tengan una formación integral, conocimientos sólidos y una disciplina de trabajo que les 
permita continuar aprendiendo todo aquello que necesiten de acuerdo con los problemas y retos que 
tengan que enfrentar a lo largo de su vida personal y profesional” (Crispín, 2011, p.10).

Por tanto, de acuerdo con Crispín (2011, p.11) “la función del profesor universitario contemporáneo 
es orientar al estudiante para que desarrolle un conjunto de capacidades tanto intelectuales como 
socioafectivas que le permitan continuar aprendiendo durante toda la vida”. Esto implica que los 
profesionistas adquieran competencias para crecer laboralmente: “Se trata de que aprenda a trabajar 
con otros, pensar críticamente, resolver problemas, buscar la información necesaria, comprender la 
realidad desde distintas perspectivas y desde su complejidad, así como tomar decisiones informadas y 
reflexionadas que le permitan asumir la responsabilidad de éstas y de las acciones que le siguen”.

Esta capacidad de aprender a lo largo de la vida para resolver problemas personales y profesionales 
aplica para el aprendizaje de idiomas y es una competencia que permite al profesionista acceder al 
conocimiento y difundirlo en esta segunda lengua. Para Harmer (2004), aprender inglés es un proceso 
complejo cuyo tiempo de estudio en el aula es insuficiente, por lo que el alumno requiere mayor 
exposición al idioma y oportunidades para practicarlo; así, estas estrategias de aprendizaje autónomo 
facilitarán su genuina competencia comunicativa.
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En virtud de lo anterior, es responsabilidad de los docentes apoyar a los universitarios a desarrollar 
capacidades intelectuales y socioafectivas que promuevan aprender a aprender, es decir, el aprendizaje 
autónomo.

Pero ¿cómo lograr que el alumno aprenda a aprender para poder desarrollar un nivel alto de dominio del 
inglés? En este trabajo se pretende responder esta pregunta al presentar una visión general de cómo 
ayudar a los estudiantes a aprender a aprender mediante el uso de estrategias metacognitivas y de 
evaluación para lograr el aprendizaje del idioma. 

| Desarrollo
Las teorías modernas de enseñanza y aprendizaje promueven el desarrollo del aprendizaje autónomo 
para responder a las necesidades del mundo contemporáneo. La metodología de la enseñanza del 
inglés parte de estas teorías psicopedagógicas que promueven el aprender a aprender y tienen una 
buena aceptación metodológica. 

Holec, citado por Román-Mendoza (2018), menciona que la enseñanza de lenguas tiene dos objetivos: 
desarrollar la competencia lingüística [así como la comunicativa] y la capacidad de aprender de manera 
autónoma. 

Ahora bien, para aprender una lengua hay dos formas: el aprendizaje como segunda lengua y el 
aprendizaje como lengua extranjera. En el primer caso el alumno usa la lengua dentro y fuera del aula, 
con familiares y amigos, lo que le permite dominarla, esto ocurre si el alumno estudia en un país donde 
se habla inglés. En el segundo caso el aprendiente sólo la usa en el contexto académico, en el aula y se 
desarrolla como un proceso consciente (Garrote, 2019); en este caso requiere el apoyo de estrategias 
autónomas para lograr el dominio comunicativo adecuado al momento, lugar y contexto, es decir, que 
desarrolle la competencia comunicativa (Baste, 2011; Richards, 2015).

En este sentido, el concepto de aprendizaje autónomo entró al campo de la enseñanza de lenguas a 
través de un proyecto del Consejo Europeo de Lenguas Modernas establecido en 1971 (Benson, 2011; 
Lázaro, 2011). Uno de los resultados de este proyecto fue el Centro de Investigación y de Aplicación en 
Lenguas (CRAPEL) en la Universidad de Nancy, Francia, que se convirtió en un punto importante de 
investigación y práctica en este campo.

El Proyecto de Lenguas Modernas del Consejo Europeo tenía por objeto proporcionar oportunidades 
de aprendizaje de por vida y el enfoque desarrollado en CRAPEL tenía influencias de la enseñanza 
autodirigida para adultos que fomenta la libertad individual propiciando las habilidades que le permiten 
al aprendiz actuar responsablemente ante las necesidades de su sociedad (Benson, 2011).

Los primeros centros de autoacceso en el aprendizaje de lenguas en CRAPEL y la Universidad de 
Cambridge se basaron en la idea de acceder a una rica colección de material para el estudio de una 
segunda lengua que ofreciera a los estudiantes oportunidades para experimentar con el aprendizaje 
autodirigido.

De acuerdo con Aragón y Gilbón (2005, p.65) los centros de autoacceso “han surgido como una 
alternativa para el aprendizaje de idiomas” de manera autónoma, y tienen como objetivo proporcionar 
un vasto número de recursos didácticos y materiales auténticos para fomentar el aprendizaje autónomo.
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En este marco, los programas de enseñanza del inglés han visto el aprender a aprender sólo desde 
esta perspectiva, donde el alumno aprende de manera autónoma en estos centros de autoacceso 
sin considerarse parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre en las aulas. Se deja a los 
aprendientes realizar este proceso sin una guía docente pues se asume que es algo que ellos mismos 
deben realizar en los centros de autoacceso pues saben cómo hacerlo. 

Benson (2011, p.119) menciona que “para muchos docentes, la autonomía es una buena idea en teoría, 
pero algo idealista en la práctica”. En este sentido, el desarrollo de esta habilidad es y debe ser parte del 
proceso de enseñanza y aprendizaje; el docente debe guiar al alumno para establecer planes de trabajo, 
primero semiautónomo y después autónomo y que le sirva para su desarrollo personal y profesional. 
El sólo tener acceso a estos centros de aprendizaje no implica aplicar las estrategias cognitivas y 
metacognitivas adecuadas para el aprendizaje autónomo, se debe partir del conocimiento explícito del 
alumno acerca de las estrategias del aprendizaje autónomo.

A continuación se analiza el aprendizaje autónomo, los elementos que lo componen y la forma de  
apoyar a los aprendientes para favorecer el aprender a aprender. 

El concepto de autonomía en el aprendizaje surge por cuestiones políticas e ideológicas y ha tenido gran 
influencia de diversas disciplinas y ámbitos del saber: reformas educativas, la educación de adultos, 
la didáctica de lenguas centrada en el alumno y la psicología del aprendizaje con el constructivismo 
(Lázaro, 2011).

Para Lázaro (2011) la teoría del constructivismo ha tenido un gran impacto en este concepto ya que 
explica el aprendizaje como procesos activos de interpretación del mundo, mediante un nuevo 
paradigma en el proceso de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante es responsable de su propio 
aprender y el profesor es un facilitador. 

Holec, citado por Loucky (2017, p.3), ha sido uno de los pioneros en el campo de la autonomía del 
aprendizaje y lo define como “la habilidad del alumno para establecer objetivos, y crear oportunidades 
de práctica, y evaluar su propio progreso”. 

Benson (2011, p.2), por su parte, define la autonomía como “la capacidad de tomar el control sobre el 
propio aprendizaje”, y aclara que “(…) no es un método, sino un atributo de la aproximación del aprendiz 
al proceso de aprendizaje”. 

Crispín (2011, p.49) lo define como “(…) un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y 
toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos”. Esta toma de conciencia es 
la metacognición mediante la que no sólo resuelve una tarea específica sino aspectos de su propio 
aprendizaje, la metacognición propicia que se cuestione cómo resolver la tarea, planifique y evalúe su 
propio aprendizaje. 

Entonces, el aprendizaje autónomo es parte de las metodologías de enseñanza de lenguas basadas en 
el constructivismo; los espacios creados para que los alumnos realicen este proceso de aprendizaje son 
los centros de autoacceso donde se promueve la autonomía (Lázaro, 2011). 

Ahora bien, Little citado en Román-Mendoza (2018) refiere que para garantizar el éxito del aprendizaje 
autónomo de una lengua se deben cumplir tres principios: el compromiso del estudiante, su reflexión y 
el uso del idioma. 
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El primer principio consiste en crear las condiciones para que el alumno se apropie de su proceso 
de aprendizaje y requiere de la guía del profesor para la selección y la secuenciación de materiales y 
objetivos, hasta la evaluación de los resultados. 

Los alumnos tienen que ser entrenados o formados para ser autónomos (Román-Mendoza, 2018, p.46), 
habilidad que el docente debe potenciar (González, Vargas-Garduño y Méndez, 2017). Por ejemplo, al 
diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo y lograr el aprendizaje de ciertos contenidos. 

Como sugiere Holec, en Lázaro (2011): determinar los objetivos; definir los contenidos y las progresiones; 
seleccionar los métodos y técnicas que se van a utilizar; controlar el procedimiento de adquisición 
propiamente dicho (ritmo, tiempo, lugar, etc.); y evaluar lo que se ha adquirido (1981, p.3).

Para poder realizar estos pasos es necesario analizar qué estrategias se requieren para completar las 
tareas mencionadas. Elosúa y García (1993) consideran tres tipos: estrategias cognitivas, metacognitivas 
y motivacionales. 

“El término “cognición” es genérico y se refiere a procesos cognitivos específicos como atención, 
percepción, memoria, pensamiento, razonamiento, etc. El término “metacognición” hace referencia al 
conocimiento y control de los procesos cognitivos” (Elosúa y García,1993, p.3).

Por su parte, Organista citado por Klimenko y Alvares (2009, p.18) define las estrategias cognitivas 
y metacognitivas como: “Se habla de la cognición haciendo alusión a los diferentes elementos que 
participan en la actividad cognoscitiva (estrategias, procesos, operaciones, etc.) para cumplir con la 
tarea, mientras que se hace referencia a la metacognición cuando participan elementos orientados 
hacia la comprensión de la forma en que se realiza la tarea, hacia el control mismo de la actividad 
cognoscitiva”.

Estas estrategias son de suma importancia. Las cognitivas están centradas en la acción, saber cómo 
hacer y resolver una tarea y, las metacognitivas, en la reflexión de cómo se está realizando la tarea. Las 
motivacionales ayudan al aprendiente a entender qué lo incentiva a aprender y qué implica ese proceso 
a partir de reconocer sus habilidades y capacidades.

Sánz, en Cárcel Carrasco (2016, p.54), menciona que “el aprendizaje autónomo requiere de un enlace 
entre las variables cognitivas y las afectivo/motivacionales, que se deben tener presentes en el momento 
de diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje”. Estas estrategias, finalmente son el motor de la acción y 
las metacognitivas permiten reflexionar acerca de cómo lograr los objetivos de aprendizaje y evaluar si 
se están cumpliendo.

Por su parte, Díaz Barriga y Hernández (2002, p.231) describen el proceso de aprender a aprender como 
“la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el 
propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren 
y adaptan a nuevas situaciones”.

Sáiz-Manzanares y Pérez (2016) definen la metacognición como “el conocimiento que uno tiene acerca 
de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos”. Mientras 
Cárcel Carrasco (2016), Elosúa y García (1993), Klimenko y Alvares (2009) y Osses y Jaramillo (2008) 
sostienen que tal proceso se refiere a tres aspectos: 1) el conocimiento del alumno sobre sus capacidades, 
habilidades, experiencia frente al nuevo reto de aprendizaje y limitaciones; 2) el conocimiento de las 



  
48

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|   Aprendizaje autónomo en el proceso de enseñanza del inglés

características de las tareas a realizar y su complejidad para abordarlas; y 3) el conocimiento de las 
ventajas y las desventajas de las estrategias necesarias para realizar una tarea y lograr el aprendizaje. 

Al respecto, Elosúa y García (1993, p.6) agregan que el proceso metacognitivo tiene dos componentes: 
“el conocimiento del conocer y el control del conocimiento” (tabla 1). En el primero se aplican las 
variables personales, las de tarea y las de estrategia. En el segundo surge la capacidad de establecer 
objetivos y buscar los recursos adecuados para evaluar su cumplimiento y modificar las acciones en 
caso necesario.

Conocimiento del conocer Control del conocimiento
• Conocimiento del qué

• Conocimiento del cómo

• Conocimiento del cuándo y dónde

• Planificación y aplicación del conocimiento

• Supervisión (regulación, seguimiento y 
comprobación)

• Evaluación 

 
Tabla 1. Componentes del proceso metacognitivo. Fuente: Elosúa y García (1993, p.6).

En virtud de lo anterior, ahora se analiza cómo puede un estudiante universitario aprender a aprender 
cuando el objeto de estudio es el idioma inglés. Se ha dicho que el proceso de aprendizaje autónomo no 
es innato, se adquiere a partir de un proceso consciente que puede desarrollarse en el aula y adquirirse 
para toda la vida, y que es parte de la responsabilidad del docente ayudar al discente a ser autónomo. 

En este sentido, Crispín (2011) argumenta que “la función de un profesor estratégico es generar las 
condiciones para que el estudiante aprenda a aprender, es decir, debe planear, generar un ambiente 
propicio conducir y adecuar las actividades al grupo y evaluar el logro de las metas”. Por ejemplo a partir 
de estos pasos para practicar el proceso del aprendizaje autónomo:

1. “Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de la tarea.
2. Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y la redirección de las 

estrategias que se utilizan, si fuera necesario.
3. Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se desarrolla la actividad de 

aprendizaje. Permite valorar qué tanto el esfuerzo se corresponde con los resultados obtenidos”. 

Considerando estos pasos se propone que el docente ayude a los estudiantes a lograr el proceso 
metacognitivo que le permitirá mejorar su aprendizaje a partir del reconocimiento y la potencialización 
de su cognición. Se parte de mejorar el conocimiento metacognitivo, el cual incluye el conocimiento de 
las propias capacidades, las características de las tareas y las estrategias para lograr los objetivos; así 
como ser consciente de los procesos de planificación, supervisión y evaluación. 

Todo esto a partir de un plan de trabajo donde el estudiante conoce y tiene claros los objetivos, reflexiona 
acerca de sus capacidades propias para poder realizar la tarea, analiza el nivel de dificultad, el tiempo 
de estudio, los materiales que necesita y con los que cuenta. Posteriormente, con ayuda del docente, 
selecciona estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo de la tarea. 

Las estrategias de aprendizaje, según Crispín (2011, p.52) son “procesos intencionales (conscientes) que 
permiten utilizar las estrategias cognitivas para alcanzar una determinada meta o tarea de aprendizaje, 
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de esta forma el estudiante lleva a cabo un conjunto de operaciones mentales en una secuencia 
determinada”.

Para poder seleccionar las estrategias se define la habilidad que se desea desarrollar en la práctica de la 
enseñanza del inglés. Harmer y Scrivener en Burns y Siegel (2018) las clasifican en: comprensión auditiva 
(listening) y lectura (reading) como habilidades receptoras de la comunicación; y la expresión oral 
(speaking) y la escritura (writing) son habilidades productivas de la comunicación. 

Para lograr el objetivo basado en una habilidad del inglés es necesario elegir adecuadamente la o las 
estrategias pues estas determinan la secuencia de actividades a realizar. Al elegirlas la presencia del 
docente es fundamental y le facilitará al alumno ponerlas en práctica y comprobar su efectividad. 

En este momento semidirigido del proceso de aprendizaje, el estudiante con ayuda del docente pone 
en acción el control metacognitivo que tiene tres finalidades: la planificación, proceso anterior que se 
ha desarrollado para alcanzar el objetivo de autorregular y controlar la conducta; la supervisión donde 
se observa el plan de trabajo seleccionado y se va comprobando su eficacia; y la evaluación de los 
resultados, lo que conlleva analizar si se han alcanzado y reflexionar sobre cómo se puede mejorar para 
una próxima situación de aprendizaje (Gravini y Iriarte, 2008).  

Ahora bien, este proceso debe ser una acción de práctica constante para que el alumno pueda realizarlo 
de manera autónoma. En la instrucción metacognitiva el docente explica la utilidad de usar ciertas 
estrategias y guía para que ellos las puedan comprobar y perciban su efectividad (Osses y Jaramillo, 
2008).

Crispín (2011) subraya la importancia del docente para que el alumno aprenda a aprender. Indica que 
debe crear ambientes de aprendizaje encaminados a este fin, seleccionar y adecuar las actividades y 
evaluar los logros. Al desarrollar este trabajo como parte de los aprendizajes que el alumno debe adquirir 
garantiza que pueda actuar de manera independiente utilizando estrategias cognitivas y metacognitivas 
adecuadas. 

Ahora bien, para que el alumno pueda seleccionar y utilizar las estrategias adecuadas debe trabajar en 
tres etapas hacia su autonomía (Monereo en Crispín, 2011): presentar y modelar la estrategia, práctica 
guiada y práctica autónoma de la estrategia (figura 1).

Figura 1. Enseñanza estratégica para aprender a aprender (Crispín, 2011, p.60).
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En la primera etapa el docente presenta y modela las estrategias de aprendizaje y metacognitivas, 
haciendo una reflexión del porqué son las adecuadas. En la segunda el docente explica cómo aplicar la 
estrategia y acompaña al alumno cuando las practica. Se pide que la estrategia se use en otros contextos 
y que reflexione sobre su experiencia para que sea consciente de cuándo usarla, para que poco a poco 
controlar su propio aprendizaje. La reflexión guiada por parte del docente permite que el alumno elija 
estrategias idóneas para resolver una tarea en función de una meta. La práctica constante de estas dos 
etapas facilitará la práctica autónoma del alumno para establecer objetivos, seleccionar estrategias y 
controlar su aprendizaje al evaluar su trabajo.   

Ahora bien, para poder realizar este trabajo es necesario que el docente de inglés conozca las estrategias 
cognitivas propias del aprendizaje de lenguas y las estrategias metacognitivas y que las haya puesto 
en práctica en su persona, para transmitir y monitorear el proceso de sus estudiantes. Morchio (2015) 
sostiene que: “la calidad del aprendizaje no depende sólo del nivel intelectual del alumno ni del dominio 
de contenidos y de técnicas para estudiar, sino de su capacidad para advertir y responder a las exigencias 
de las tareas, e implementar -en forma consciente y autorregulada- las estrategias pertinentes en cada 
caso; además, para controlar, monitorear y evaluarse en dicha situación” (p.189).

Con este recurso de aprendizaje el estudiante puede transitar de manera exitosa en el aprendizaje de 
un segundo idioma, estableciendo un plan de trabajo ante las necesidades de aprendizaje que presente, 
seleccionar las estrategias que le permitan resolver la tarea, reflexionar y evaluar su progreso para poder 
determinar si ha cumplido con su objetivo. 

| Conclusiones
El aprendizaje del idioma inglés demanda un trabajo exhaustivo para el alumno, el tiempo invertido en 
el aula no es suficiente para lograr ser competente en la comunicación verbal y escrita en esta segunda 
lengua. El aprendiente necesita hacer uso de estrategias de aprendizaje encaminadas a la autonomía. 
En este sentido, Benson (2011) señala que esta es una condición para el aprendizaje efectivo.

Sin embargo, el aprendizaje autónomo no es un proceso innato en el estudiante, se construye día a día 
con el apoyo del docente. Éste es el encargado de guiar al alumno a aprender a aprender, y así lograr uno 
de los objetivos de la educación contemporánea.

El aprendizaje autónomo pone de manifiesto estrategias necesarias de considerar en el alumno al 
aprender: cognitivas, motivacionales y metacognitivas las cuales no pueden separarse. Como dice Osses 
(2018, p.193): “para que el conocimiento de las estrategias cognitivas y metacognitivas se transforme en 
acción, tiene que ir acompañado de las intenciones o metas apropiadas y de un patrón de creencias 
positivas sobre los propios recursos para llevarlas a cabo”.

Es, por tanto, importante señalar la participación del docente en el desarrollo del aprendizaje autónomo. 
Durante el proceso de enseñanza el profesor señala los objetivos, las acciones a realizar y una reflexión y 
evaluación de lo que se hace para alcanzar las metas establecidas, para que este proceso sea consciente 
en el aprendiente y pueda, en un momento posterior, hacerlo por sí mismo.

Al lograr usar las estrategias de aprendizaje autónomo el alumno va a ser consciente de sus necesidades 
de aprendizaje y podrá elaborar un plan de acción para cumplir sus objetivos y, ahora sí, utilizar los 
espacios que las universidades han creado para este fin de manera efectiva: los centros de autoacceso.
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