
 

 

Experiencia de aprendizaje autónomo en Filología Inglesa 

 
M. Martínez Lirola 

 M.L. Beltrá Giménez 

 P. Reus i Reig 

 

Departamento de Filología Inglesa 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN 
La introducción del Plan Bolonia en las universidades europeas conlleva una serie de cambios en lo que al 

proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere, derrocando así el sistema tradicional de la “lección magistral”. De 

esta manera, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) apuesta por un sistema educativo en el que el 

alumnado se convierta en el protagonista del aprendizaje, adquiriendo un rol activo dentro del mismo. Por otra 

parte, la introducción y adaptación de las nuevas tecnologías (TIC) al proceso de aprendizaje facilitan esta tarea, 

ofreciendo a los y las estudiantes una gran variedad de recursos para mejorar su formación. El presente artículo 

refleja la concepción que el alumnado actual tiene tanto del método de enseñanza como de la evaluación, todavía 

anclados en las bases del sistema tradicional, a la vez que presenta la propuesta llevada a cabo en la asignatura 

Lengua Inglesa IV de la titulación de Filología Inglesa. Así pues, se ofrece un modelo educativo que fomenta 

una mejor comunicación entre profesorado y alumnado, apostando por el uso de las TICs y la participación de 

los y las estudiantes, tanto dentro como fuera del aula.   

 
 

Palabras clave: TIC, motivación, competencias, evaluación, aprendizaje autónomo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) lleva consigo una serie de cambios 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que la innovación en la enseñanza universitaria 

es fundamental (Benito y Cruz, 2005; Bueno González y Nieto García, 2009; López Noguero, 

2005; Martínez Lirola, 2007). La innovación educativa implica un cambio de mentalidad, en 

palabras de Ramos (2002: 29): “Innovar no es sólo cambiar la práctica docente sino, y sobre 

todo, cambiar los valores, las creencias y las ideas que fundamentan la acción del profesorado 

y del alumnado.” 

Estrechamente unido a este giro dentro del marco educativo se encuentra la revolución 

socio-tecnológica en la que nos hallamos inmersos desde hace unas décadas, y cuya 

plasmación en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad queda reflejada en las llamadas 

TICs. Estas siglas hacen referencia al concepto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el cual se aplica a la actual y progresiva incorporación de los elementos 

informáticos y cibernéticos a las distintas actividades cotidianas, siendo una de ellas la 

enseñanza, tal y como señalan Gras Martí, Mora Torres, López, y Gras-Vázquez (2009: 71): 

 

“La utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en el procés 

d’enseyament/aprenentatge (E/A) planteja reptes urgents i necessitats formatives, i és 

un dels majors desafiaments actuals del sistema educatiu. L’objectiu ha passat de ser 

“aprendre informàtica” a “aprendre utilitzant les eines informàtiques” en un context on 

les TIC ajuden en el procés d’E/A, i serveixen també com a vehicle de comunicació i 

d’intercanvi”.  

 

Obviamente, y como sucede en toda revolución, no es de extrañar que los elementos 

más tradicionales entren en conflicto con aquéllos que suponen la más absoluta modernidad. 

Sin embargo, y frente a la clara oposición que muestran algunos defensores de la “lección 

magistral”, lo más sabio y efectivo sería aunar características de ambos modelos para así sacar 

el mayor provecho posible y mejorar la construcción tanto del presente como del futuro. En 

Barba y Capella (2010: 31) encontramos la siguiente mención de algunas de las ventajas de 

las TICs: 

 



 

“Més enllà de metàfores general sobre els posibles usos educatius d’Internet, l’«l’actitud 

2.0.» en educación significa trencar l’aïllament tradicional, les escoles com a illes, per 

convertir-les en nodes de xarxes diverses: xarxes locals i internacionals, xarxes 

d’aprenentage per als alumnes i de desenvolupament professional per als docents”.  

 

También Gordon Lewis (2004) apela a estas ventajas y añade otros factores que se 

encuentran relacionados con la motivación, uno de los pilares clave para el proceso de 

aprendizaje:  

 

“The multimedia possibilities allow us to introduce content in diverse ways and thus 

appeal to the learning styles or ‘intelligences’ of more children. It is also highly 

motivating. Information on the Internet is enormously diverse and not organized in a 

linear way. It can, therefore, be used to encourage independent learning and creative 

thinking skills, as children can make more decisions about how to approach information”.  

 

Como bien señala Lewis (2004), el uso de las TICs resulta un factor motivador para el 

alumnado, dado su amplio conocimiento e interés hacia las nuevas tecnologías. Además, es 

interesante observar cómo relaciona este aspecto con el concepto de aprendizaje autónomo 

(“aprender a aprender”), ya que cuanto mayor sea la variedad y el atractivo de los recursos 

académicos, mayor será también la motivación de cada alumna/o.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

Hemos decidido optar por preparar una encuesta sobre el proceso de aprendizaje y la 

evaluación. En la misma línea de autores como Herrera y Enrique (2008: 13) consideramos 

que el cuestionario constituye un adecuado método de trabajo que ofrece la posibilidad de 

recabar información del alumnado, pues facilita información académica y personal del 

alumnado universitario y pone de manifiesto cuáles son las preocupaciones, necesidades, o 

carencias que observan en su formación. 

Los informantes de este estudio son un grupo de estudiantes de cuarto de Filología 

Inglesa de la Universidad de Alicante, en concreto de la asignatura Lengua Inglesa IV, 

actualmente impartida por la Dra. María Martínez Lirola.  



 

Para la obtención de los datos se ha diseñado un cuestionario de preguntas sobre 

diferentes aspectos relacionados con las TICs y su aplicación práctica en el aula. La encuesta 

está dividida en cuatro secciones. En la primera sección encontramos preguntas relacionadas, 

fundamentalmente con los diferentes métodos de evaluación, la segunda parte consta de 

cuestiones más explícitamente relacionadas con el uso de las TICs y su aplicación práctica. La 

última fase de la encuesta se centra en la asignatura Lengua Inglesa IV, con el fin de obtener 

datos sobre la aplicación de las TICs en esta asignatura en concreto. 

La realización de esta encuesta tiene como objetivo el estudio del proceso de 

aprendizaje y evaluación del alumnado. Los datos obtenidos de dicha encuesta pretenden ser 

una guía sobre el grado de uso por parte del profesorado y del alumnado de las TICs y si la 

aplicación de estas nuevas herramientas en el aula mejoraría los métodos de aprendizaje y 

evaluación.  

Consideramos importante el uso de la encuesta no sólo cómo técnica de investigación 

sino también como un reflejo de las opiniones y preferencias de los/as alumnos/as, quienes 

son en realidad, junto con el profesorado, los protagonistas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

3. RESULTADOS 

El gran peso del sistema educativo tradicional se ve claramente reflejado en los 

resultados respecto a los métodos de evaluación, dado que, como muestra la siguiente gráfica 

18 personas han otorgado al examen entre el 21% y el 40% de la nota final mientras que 13 

encuestados consideran entre el 41% y el 60% el porcentaje que el examen debería tener 

como método de evaluación. De estos datos se deriva que la mayor parte del alumnado, 

probablemente influenciado por los métodos tradicionales, todavía considera el examen no 

sólo como un aspecto imprescindible dentro del proceso de evaluación, sino como la parte 

con más peso porcentual otorgándole al resto de posibles métodos de evaluación 

(exposiciones orales, trabajos escritos, actividades diarias, prácticas en laboratorio, portafolio, 

debates o actividades a través del campus virtual (CV) y la plataforma Moodle) porcentajes 

claramente inferiores que varían, en términos generales, entre el 30% y el 5%.  
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Gráfica 1. Porcentaje otorgado al examen en la evaluación 

 

Otra de las incorporaciones más recientes es el uso de las nuevas tecnologías como 

herramienta de soporte a la docencia presencial, con plataformas como Moodle o Campus 

Virtual, cuyo uso actual queda reflejado en las encuestas. En cuanto al uso que el profesorado 

hace de las TICs, sobre todo del Campus Virtual, éste queda básicamente relegado a subir 

materiales y a contestar tutorías. Por el contrario, las aplicaciones de carácter más interactivo, 

como los debates y los tests, en los que al alumnado se le ofrece la oportunidad de aprender 

participando, gozan de menor popularidad entre los y las docentes, lo cual es muestra del peso 

que sigue teniendo el sistema educativo tradicional.  

Por otra parte, las respuestas de los y las estudiantes a la pregunta “¿Qué recursos 

añadirías?” resultan de gran ayuda para la preparación de material complementario por parte 

del profesorado. Es interesante observar como las actividades más demandadas son de 

carácter interactivo y de repaso, como muestran las siguientes respuestas: “ejercicios con el 

mismo formato que los de examen”, “prácticas para mejorar la comunicación”, “creación de 

un blog de clase para añadir actividades compartidas por todos y todas”, “creación de páginas 

web”, “recursos audiovisuales” y “Facebook”. 

En cuanto a la asignatura de Lengua Inglesa IV, en la encuesta se propusieron una 

serie de preguntas para valorar la aplicación de las nuevas tecnologías en esta materia. Como 

ya se ha comentado en este artículo, una de las principales finalidades que pretende conseguir 



 

la implantación del nuevo sistema educativo es que los docentes no opten por la comúnmente 

conocida como “lección magistral” y que tradicionalmente ha predominado en el aula. En este 

sentido, la mayor parte del alumnado encuestado considera que dicha asignatura ya incluye 

actividades que se basan en la participación, interacción, trabajo autónomo y valoración del 

esfuerzo diario a través de debates, corrección de actividades o presentaciones orales, en los 

que el alumnado puede demostrar su habilidad en las diferentes competencias comunicativas. 

Entre los recursos más utilizados en dicha asignatura destaca el Campus Virtual, en concreto 

las secciones de materiales, tutorías y anuncios, así como las actividades de laboratorio con el 

fin de practicar la destreza auditiva.  

Esta pregunta está relacionada con la siguiente que hace referencia al papel que 

desempeña la profesora en la asignatura de Lengua Inglesa IV. La mayoría de los encuestados 

califican a la profesora como guía del aprendizaje y educadora. Estos papeles son 

fundamentales en las nuevas propuestas educativas ya que la profesora no se considera una 

mera proveedora de conocimientos o información sino una guía docente que facilita la 

aplicación práctica de los conceptos teóricos adquiridos en el aula. Esta consideración del 

profesorado como educador nos lleva a la pregunta sobre si los alumnos y las alumnas 

consideran los contenidos y actividades llevados a cabo en el aula útiles para su vida diaria, 

cuyo resultado se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Utilidad de las actividades llevadas a cabo en clase. 
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4. CONCLUSIONES  

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, 36 de las 50 personas encuestadas 

consideran que los temas y actividades realizados en el aula tienen una aplicación práctica y 

eficaz en la vida diaria. Este aspecto adquiere una gran importancia ya que los estudiantes 

pasarán a formar parte, en un futuro próximo, del mundo laboral y, por consiguiente, un 

requisito que tendrán que cumplir es la aplicación práctica y eficiente de los conocimientos 

adquiridos durante su formación académica independientemente del trabajo que desempeñen. 

Y todo ello sin olvidar la importancia de los valores morales adquiridos a lo largo de su 

educación, tanto en el ámbito académico como en el personal.  
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ANEXO: ENCUESTA SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 
 

A. Respecto a los métodos de evaluación 

1. ¿Mediante cuáles, de los siguientes modos has sido evaluada/o? 

2. ¿Qué porcentaje del total de la nota final le darías a cada uno? 

- Examen 

- Exposiciones orales 

- Trabajos escritos 

- Actividades diarias 

- Prácticas en laboratorio 

- Portafolio 

- Debates 

- Actividades a través del CV y la plataforma Moodle 

- Otros: __________________________________ 

 

B. Respecto a las TICS 

 

3. ¿Cómo calificarías el uso del CV por parte del profesorado (responde tutorías, cuelga 

materiales, pone anuncios, etc.)? 

- Óptimo 

- Regular 



 

- Mal  

4. Ordena de mayor a menor los siguientes recursos disponibles a través del CV y la 

plataforma Moodle, según su utilización por parte del profesorado del 1 (poco usado) al 5 

(muy usado): 

- Materiales 

- Controles 

- Tests 

-Debates 

-Tutorías 

5. ¿Conoces la plataforma Moodle? 

NO                   SI 

 

6. En caso de respuesta afirmativa en (6), ¿consideras sus contenidos útiles para el 

aprendizaje?  

 

Sí, mucho    En cierta medida   No 

 

 

7. ¿Qué recursos añadirías? 

 

 

8. ¿Influye el uso de las TICs en tu motivación para estudiar una asignatura? 

 

Sí, mucho   En cierta medida   No 

 

 

C. Respecto al proceso de aprendizaje 

9. ¿Cuál es tu perfil como estudiante en el proceso de aprendizaje? 



 

Activo   Pasivo   Depende 

 

10. ¿Influye el ambiente en el aula sobre tu perfil como estudiante? 

 

 Sí, mucho En cierta medida  No 

 

 

D. Respecto a la asignatura Lengua Inglesa IV 

11. ¿Qué actividades de las que se enumeran a continuación realizas en la asignatura Lengua 

Inglesa IV del curso 2010-2011? 

- Participación en clase:  

 Debates 

 Corrección de actividades 

 Exposiciones orales (tema libre) 

 Exposiciones orales (teoría) 

 

- Uso del CV 

 Materiales 

 Tutorías 

 Leer anuncios 

 

- Uso de la plataforma Moodle 

- Portafolio 

- Actividades laboratorio 

12. ¿Cómo calificarías el papel que desempeña la profesora en esta asignatura? Valora del 1 

(menos importancia) al 3 (mucha importancia) 

- Guía/tutora del aprendizaje    

- Proveedora/fuente de información   

- Educadora (formación en valores) 



 

 

13. Respecto a los contenidos y actividades llevados a cabo en el aula, ¿los considera útiles 

para tu vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


